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EL VATICANO
Y LA TEOLOGIA

DE LA LIBERACION*

Ana Maria Ezcurra

1. LA INDOLE DEL PROBLEMA.
SU IMPORTANCIA

EN AMERICA LATINA

En 1986, despues de un periodo

disciplinario y punitivo contra la

Teologi'a de la Liberacion, la Santa

Sede tomo algunas iniciativas que pare-

ci'an revertir esa tendencia coercitiva.

El 22 de marzo, la Congregacion Vati-

cana para la Doctrina de la Fe (ex

Santo Oficio) emitio un documento

sobre el tema, Libertatis Conscientia,

que asumio la cuestion de la libera-

cion. El 9 de abril, Juan Pablo II remi-

tio a la Conferencia Episcopal brasile-

na un mensaje en el que sostuvo, sin

rodeos, . . que la teologi'a de la libe-

racion es no solo oportuna, sino util

y necesaria”. A raiz de ello, muchos
entrevieron una modificacion radical

en la actitud vaticana; un giro sustan-

cial que, superando la confrontacion,

se deslizaba hacia la confluencia, el

dialogo y la elaboration. Segun tal

interpretation, se estari'a produciendo

una nueva convergencia doctrinaria,

no solo tactica o circunstancial. ^Es

esto cierto? ^Acepto Roma a la Teo-

logi'a de la Liberacion? Y, en ese caso,

* Tornado de cuademo No. 1, IDEAS
(Instituto de Estudios y Action Social)

Mimeo, Buenos Aires, 1987.
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^de que Teologi'a de la Liberacion

se trata? Los actuales lineamientos

vaticanos, pues, ^comportan un pensa-

miento social similar al de aquella

corriente teologica de origen latinoa-

mericano? ^Hubo, entonces, cambios

doctrinales en las perspectivas del

pontificado? El presente trabajo inten-

ta responder a dichos interrogantes.

No obstante* su optica de analisis

es restringida. Se aboca, sobre todo,

a los proyectos de sociedad en juego

y, por tanto, no encara los debates

propiamente teologicos.

La importancia del asunto rebasa,

sobradamente, un interes meramente

intraeclesial. El impacto del pensa-

miento socialcristiano y de la Teologi'a

de la Liberacion alcanza a amplios

movimientos, sociales y politicos, de

la region. Influyen en partidos y ten-

dencias democrata-cristianos, en orga-

nizaciones sindicales y en vastas agru-

paciones populares territoriales (como

las Comunidades de Base). Inciden en

areas criticas, como America Central.

Intervienen, de modos variados, en la

configuracion de algunas de las forma-
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ciones ideologicas actualmente emer-

gentes en el subcontinente. En efecto,

la Doctrina Social catoUca nutre, a

veces, ciertos reformismos conservado-

res parcialmente concurrentes con el

neoconservadorismo estadounidense.

Por su lado, la Teologi'a de la Libera-

cion evoluciona hacia una rearticula-

cion de vertientes ideologicas diversi-

ficadas, con ingredientes nacionales,

populares, democraticos y aun socia-

listas, de corte autogestivo, actuante

en otros movimientos latinoamerica-

nos. En la Teologi'a de la Liberacion,

la euestion popular tiene una marcada

preeminencia y ordena el conjunto

ideologico. Por eso, comporta agudos

desafios —al menos potencialmente—

a los modelos democraticos modemi-

zadores presentes en varios pai'ses

del area. Adicionalmente, el caracter

alternative, con base de masas, de la

Teologfa de la Liberacion, ha provo-

cado reacciones sistematicas, persisten-

tes y notablemente beligerantes en el

nuevo conservadorismo de masas nor-

teamericano.

En suma, el problema de cudles

sean los proyectos de sociedad efec-

tivamente vigentes (en las propuestas

vaticanas y en la Teologi'a de la Libera-

cion) trasciende la esfera eclesial, y

posee una notoria importancia para la

comprension de procesos politicos e

ideologicos relevantes de America

Latina.

2. LA TEOLOGIA DE LA LIBERACION:
UN NUEVO PENSAMIENTO

SOCIAL EN ASCENSO

La Teologi'a de la Liberacion es un

movimiento eminentemente latinoa-

mericano que, a la vez, ha expandido

su influencia a escala mundial, exten-

diendose, muy peculiarmente, a Asia y
Africa. ^En que se basa tal potencia?

Esta deviene, en buena medida, de

una profunda originalidad ideologica,

la cual brota de una practica social,

de un compromiso con los oprimidos,

que le proporciona una intensa base

de masas y, por tanto, la capacidad de

contribuir al efectivo desarrollo de un

consenso altemativo. Por eso la Teo-

logfa de la Liberacion ha sido y es

percibida por los movimientos conser-

vadores estadounidenses como un

riesgo estratdgico, como una amenaza

a la seguridad nacional norteamerica-

na. 1
<,En que consiste aquella origina-

lidad? La Teologi'a de la Liberacion,

como veremos, se focaliza en la cues-

tion de los “pobres”, en la busqueda

de una hegemonia popular. De ahi

que propugne una altemativa no
capitalista, pero en un marco irrenun-

ciablemente democratico, ajeno a todo

autoritarismo. Lo democratico incluye

ciertos ideales de raigambre liberal,

pero no se detiene alii. Impulsa la

participation organizada de las clases

populares, clave para su conformation

como nuevo sujeto historico. Los

temas democraticos, populares y socia-

listas se articulan con la euestion

nacional, adversa a cualquier forma de

neocolonialismo.

La Teologi'a de la Liberacion

participa, pues, de una innovadora

tendencia ideologica -un nuevo pensa-

miento social-, cuya singularidad

reside, precisamente, en la rearticula-

cion de vertientes disimiles que, en

ese proceso de sintesis, terminan rela-

tivamente transformadas. El naciona-

lismo popular tiende a reconciliarse

con ideas emanadas del liberalismo

politico. Ambos se encuentran y ami-

gan con aportes socialistas, y hasta con

la influencia de algunos marxistas.

Los conceptos socialistas se hacen

antiautoritarios y, por ello, resaltan

el ideal de una sociedad civil maciza,

de corte autogestivo, con lo cual se

converge con tradiciones como la

socialcristiana. Se trata de un pensa-

miento abierto, en bdsqueda. Surgio

a mediados de los sesenta al calor de

la crisis del modelo desarrolUsta y del

consiguiente ascenso de masas que

signo el periodo. El reflujo de los

setenta no detuvo su despliegue

regional, que cobro nuevo impulso

con las luchas que, en la decada de

los ochenta, atravesaron a America

Central. La Teologi'a de la Liberacion

comparte con estos movimientos histo-

ricos una neta vocation transformado-

ra y, por eso, vertebra sus propuestas

bajo la egida de la euestion del poder,

de la hegemonia popular. Ello lo

1. Sobre la creciente importancia de lo

religioso en el nuevo conservadorismo nor-

teamericano puede consultarse a Ezcurra,

Ana Marfa, La ofenstva neoconservadora,

IEPALA, Madrid, 1982 y El Vaticano y la

Administracidn Reagan, Claves Latinoameri-

canas-Nuevomar, Mexico, 1984.

distingue, centralmente, de otra orien-

tation ideologica emergente en Ameri-

ca Latina, signada por las apelaciones

al “realismo” y a los cotos de lo posi-

ble. La “modernization” es su consig-

na, e implica una politica de no con-

frontation con los esquemas de po-

der vigentes e. incluso, un paradigma

de alianzas con las ffacciones mis
concentradas de las burguesias domes-

ticas. La euestion de la democracia se

hipertrofia, con tonalidades casi exclu-

sivamente liberales, y desplaza y susti-

tuye ese problema de la hegemonia
popular. La Teologi'a de la Liberacion,

en cambio, enarbola la posibilidad

de una transformation social a fondo

sin renunciar a la democracia y sus

valores. He aqui un desafio penetran-

te para la discusion politica en Argen-

tina. Para dicha corriente teologica

la Uberacion no es un tema vetusto ni

un estereotipo sin contenido. Es una

tarea que, en un segundo momento,
inspira la reflexion teorica. Es que la

Teologi'a de la Liberacion nacio de una

practica precedente, de un extendido

compromiso de los cristianos con las

luchas populares. Abrevo en la teoria

de la dependencia y busco apoyo en

algunas categories sociales y economi-

cas del marxismo. Es de notar que el

horizonte socialista broto en amphos

sectores de la Iglesia. Hubo pronun-

ciamientos episcopales, de grupos sa-

cerdotales y de numerosas comunida-

des de base en ese sentido. En 1966, el

arzobispo de Recife (Brasil), Helder

Camara, introdujo la tematica de la

Uberacion en un documento en Mar

del Plata (Argentina). En 1967, el

mismo prelado y otros 17 obispos del

Tercer Mundo, publicaron un Mensa-

je que propugnaba el logro de un

“verdadero sociaUsmo”. Fue sobre

esas bases que, entre 1967 y 1968, el

teologo peruano Gustavo Gutierrez

bautizo la tendencia naciente como

Teologi'a de la Liberacion. 2 En su

2. Este movimiento latinoamericano tuvo,

ademas, influencias europeas. Fueron impor-

tantes algunos pronunciamientos de Juan

XXIII. Tambien incidieron los trabajos de

un colectivo de obispos y te6logos —deno-
minado “iglesia de los pobres”— que actu6

durante el Concilio Vaticano II, aunque los

documentos concliares no recogieron la

cuesti6n de los pobres como eje central.

En el contexto de tal colectivo, hubo
materiales relevantes de te61ogos como P.

Gauthier, M.D. Chenu, P. Congar y P.R.

Regamey. En 1968, la Conferencia Episco-



desarrollo posterior, esta puso cada

vez mas ^nfasis en las mayorias popu-

lares, y se articulo con el extendido

movimiento de las Comunidades Ecle-

siales de Base, muy fuertes en Brasil

y America Central. Aparecio una se-

gunda generation de teologos, como
Leonardo Boff, Ignacio EUacum'a y
Jon Sobrino. La represion estatal no

contuvo el ascenso regional de ese

“nuevo modo de ser Iglesia”, la

“Iglesia de los pobres”, ni a su expre-

sion teorica, la Teologia de la Libera-

cion. A partir de 1972, comenzo a

consolidarse una reaccion adversa al

interior del CELAM —“Consejo Epis-

copal Latinoamericano”, con sede en

Bogota-, dirigido entonces por Monse-

nor Alfonso Lopez Trujillo. Alrededor

del CELAM se inicio un esfuerzo por

elaborar una altemativa doctrinaria a

la Teologia de la Liberacion, en torno

a la Doctrina Social catolica. Asi fue

como broto el “aggiomamento” social-

cristiano, retomado luego por el ponti-

ficado de Juan Pablo II (cfr. el item 6).

Se instauro, pues, un sostenido debate

sobre los modelos deseables de socie-

dad e Iglesia, con repercusiones en las

luchas poh'ticas e ideologicas del sub-

continente. La problematica no es

ajena a la Argentina. No solo por la pro-

xima visita de Juan Pablo II. Los secto-

res dominantes de la jerarqufa argenti-

tina son portadores netos del “aggior-

namento” aludido y sus pautas de

neocristiandad (cfr. 6.2). La “iglesia

de los pobres” fue desarticulada por el

Terrorismo de Estado, pero actual-

mente emprende su recomposition. La
Teologia de la Liberacion, aunque con

matices, e igualmente debilitada, per-

siste y es hoy materia de una renovada

atencion por parte de religiosos y lai-

cos. Adicionalmente, los conflictos en

el vinculo Vaticano-Teologia de la

Liberacion comportan un patron de

discusion fundado en principios y mo-
delos de sociedad. Matriz que debe-

ria ser tenida en cuenta, en pro de la

superacion de cierto pragmatismo in-

mediatista que suele permear a nuestra

politica nacional. La Doctrina Social

pal de Medellin (Colombia) marc6 un hito

crucial, que amplifico el compromiso de
los catolicos con los “pobres” y las luchas
por su liberacion. Una historia minuciosa

y seria puede consultarse en Loys, Julio,

Teologi'a de la Liberacidn. Opcidn por
los pobres, IEPALA-Fundamentos, Madrid,
1986.

Catolica nutre algunas tendencias poli-

ticas y fracciones sindicales del pais.

La problematica planteada puede con-

tribuir a enriquecer el debate politico

y, tambien, a situarlo en los grandes

movimientos de ideas regionales y
mundiales, aqui presentes. En los ulti-

mos afios se han producido grandes

remozamientos ideologicos, globaliza-

dores, que buscan ejercer su influencia

a escala intemacional. Es el caso del

conservadorismo de masas estadouni-

dense y del “aggiomamento” social-

cristiano. Ambos han concentrado

esfuerzos en desacreditar tendencias

que, como la Teologia de la Libera-

cion, impulsan proyectos alternatives

originales, denegandoles caracter de-

mocratico. Los cambios en las estruc-

turas de poder y la democracia tien-

den a ser valorados como incompati-

bles. He aqui un punto que deberia

ser incorporado sistematicamente a la

polemica nacional.

3. LA REACCION VATICANA.
HITOS PRINCIPALES A PARTIR

DE 1984

A principios de 1984 la Santa

Sede inicio un embate publico y siste-

matico contra la Teologia de la Libera-

cion. El responsable basico de esta ofen-

siva fue el cardenal Joseph Ratzinger,

designado en 1982 como prefecto de

la Congregacion para la Doctrina de la

Fe. Su designation plasmaba una priori-

dad en la gestion de Juan Pablo II. Es

decir, un nuevo enfasis en el cuidado

de la ortodoxia doctrinaria y, en con-

secuencia, en la impugnacion y des-

mantelacion de las “desviaciones” y
“heterodoxias”. Renacia, entonces,

una actitud inquisitorial, poco propen-

sa al dialogo y al pluralismo interno,

que enfocaba a la Teologia de la Libe-

racion como un bianco crucial de esos

renovados desvelos disciplinarios. Con
ello, la jerarquia vaticana retomaba

una larga trayectoria protagonizada,

como vimos, por el “Consejo Episco-

pal Latinoamericano” (CELAM), bajo

la conduction del ahora cardenal

Alfonso Lopez Trujillo. Con el apoyo

del “Centro de Estudios para el Desa-

rrollo e Integration de America Lati-

na” (CEDIAL) —situado en Bogota

y dirigido por el sacerdote Roger

Vekemans— , el CELAM se aboco a

ctaeoea
refutar el pensamiento de la Teologia

de la Liberacion. La cuestion doctrina-

ria ocupo el centro del escenario. Estas

orientaciones fueron recuperadas, des-

de 1974, por Juan Pablo II, y alcan-

zaron una expresion organica y siste-

matica con el mencionado nombra-

miento del cardenal Joseph Ratzinger

en la Sagrada Congregacion para la

Doctrina de la Fe. La escalada comen-

zo cuando, en su numero de marzo

de 1984, la revista italiana 30 Giomi

publico un documento 3 del cardenal

J. Ratzinger sobre la Teologia de la

Liberacion, que resulto duramente fus-

tigada. El articulo plasmo un discur-

so, reiterado posteriormente en otros

materiales vaticanos, que se caracteri-

za por descalificar masivamente, sin

fisuras, a dicha corriente teologica.

Para ello, se apela a argumentos distor-

sionadores y caricaturizantes, ofrecien-

do una imagen tergiversada de la

Teologia de la Liberacion que ha sido

repetidamente rechazada por sus prin-

cipales autores. 4 La acusacion nodal,

como veremos, es que la Teologia de

la Liberacion instituye una “option

fundamentalmente marxista”. La arre-

metida no se constriflo a la divulgation

de documentos. Se inicio el cierre de

instituciones latinoamericanas de for-

mation religiosa inspiradas en la Teo-

logia de la Liberacion. Se promovie-

ron Comisiones de la Doctrina de la

Fe en las Conferencias Episcopales del

subcontinente y, tambien, se organi-

zaron reuniones de hornogeneizacion

doctrinal con miembros de las jerar-

3. El material completo se puede consul-

tar en Ezcurra, Ana Maria El Vaticano y la

Administracidn Reagan, op. cit.

4. Jos6 Maria Castillo, por ejemplo,
recusa asi los razonamientos del cardenal
publicados por 30 Giomi: “Pero ^es posible

que la Teologia de la Liberacion ensene
todo eso? En principio, parece que hay ra-

zones serias para dudar. Tengase en cuenta
que si el juicio de Ratzinger es objetivo, no
hay mds remedio que llegar a la conclusion
de que la Teologia de la Liberacion no deja

nada en pie: ni la Biblia, ni la Tradicion, ni

la Iglesia, ni el Magisterio, ni las virtudes

teologales, ni el Misterio Pascual, ni la Euca-
ristia, ni las comunidades eclesiales, ni

Dios mismo. Todo, absolutamente todo,

en el cristianismo se ve deformado, tras-

tomado, derruido . . . Pero precisamente
por eso es por lo que hay razones muy serias

para dudar de que el cardenal Ratzinger
refleje objetivamente en su escrito lo que es

en realidad la Teologia de la Liberacion”,
en “El documento Ratzinger deforma el

significado de la Teologia de la Libera-

cion”, en Mision Abierta, Madrid, No. 4,
septiembre de 1984, pag. 75.
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qufas eclesiales y del CELAM. Se

afianzo, pues, una politica destinada

a coartar la difusion de ese pensamien-

to teologjco. De ahf la clausura o el

fdrreo control de entidades de capaci-

tacion y, mas recientemente, los

esfuerzos por restringir la salida de una

coleccion de libros especializada y aus-

piciada por los mas destacados teolo-

gos de aquel movimiento latinoameri-

cano (denominada “Teologfa y Libera-

cion”). En 1984, la embestida conti-

nuo con la instauracion de procesos

a dos descollantes teologos, el perua-

no Gustavo Gutierrez y el brasileno

Leonardo Boff. El 15 de mayo, el

cardenal J. Ratzinger remitio a este

ultimo una carta en la que se hacfan

duras crfticas a su libro Iglesia, Caris-

ma y Poder. Y, ademds, se lo llamaba

a un coloquio en Roma. El tono de la

misiva trasuntaba un paradigma de cru-

zada defensiva e inquisitorial contra

los “enemigos” de la fe.
5 La Sagrada

Congregacion procuro organizar el

coloquio como un proceso oficial,

regido por los reglamentos intemos de

tal Dicasterio y con la presencia de un

notario (el argentino Jorge Mejia). No
obstante, Leonardo Boff conto con el

solido y activo apoyo de tres cardenales

brasilenos: Dom Aloisio Lorscheider,

Dom Paulo Evaristo Arns y Dom Ivo

Lorscheider, presidente de la Confe-

rencia Episcopal de Brasil. Elios viaja-

ron a Roma los primeros di'as de sep-

tiembre, y lograron convertir el en-

cuentro, que se efectuo el 7 de ese

mes, en una “conversacion de aclara-

ciones”. 6 A pesar de eso, el padre L.

Boff fue sancionado, en 1985, inti-

mandolo a guardar un “obsequiosc

silencio”, que le prohibfa cualquiei

tipo de expresion piiblica. La “con-

versacion de aclaraciones” culmino

entonces, en un proceso oficial con su

correspondiente punicion. Tambien en

1984 el cardenal J. Ratzinger acometid

contra el sacerdote Gustavo Gutierrez,

5. Dice la carta: “La iglesia de Cristo

debe ser edificada en la pureza de la fe

(. . .); pero esta pureza de fe exige que la

Iglesia se libere no solamente de los enemi-
gos del pasado, sino sobre todo de los actua-

les, como, por ejemplo, de un cierto socialis-

mo ut6pico que no puede ser identificado

con el Evangelio”, en Mision Abierta,

Madrid, No. 1, febrero de 1985, pag. 13.

6. El propio Leonardo Boff narra deta-

lladamente los hechos en Mision Abierta,

Madrid, No. 1, febrero de 1985. -Dom A.
Lorscheider y Dom P.E. Ams asistieron

a la parte final del coloquio.

considerado como fundador de la

Teologi'a de la Liberacion. A diferen-

cia de Leonardo Boff, el padre Gutie-

rrez no fue convocado personalmente

a Roma. Su impugnacion, en cambio,

se canalizo a trav^s de la Conferencia

Episcopal de su pais, Peru, la cual

defendio, en buena medida, las posi-

ciones teologicas del inculpado. La

Sagrada Congregacion aludida emitio

una carta-acusacion, intitulada “Obser-

vaciones sobre la Teologfa de la Libe-

racion de Gustavo Gutierrez”, en la

que opugnaba sus libros Teologi'a

de la Liberacion. Perspectivas y La

fuerza historica de los pobres. Por su

lado, el autor contesto con una “Res-

puesta a las observaciones” en la que,

una vez mds, se afirmaba la existencia

de una distorsion vaticana del pensa-

miento enjuiciado. 7

Posteriormente, el 6 de agosto de

1984, la Congregacion rubrico la

“Instruccion sobre algunos aspectos

de la ‘Teologfa de la Liberacion”’

(Libertatis Nuntius), que se publico,

oficialmente, el 3 de septiembre

(cuatro dfas antes del coloquio con

Leonardo Boff, y cuando el ya estaba

en Roma). Este documento anatemi-

zaba sin ambages a la Teologfa de la

Liberacion, catalogandola, de hecho,

como una desviacion incompatible con

la fe cristiana:

Ademas, con la intencion de adqui-

rir un conocimiento mds exacto de

las causas de las esclavitudes que

quieren suprimir, se sirven, sin su-

ficiente precaution critica, de ins-

trumentos de pensamiento que es

diffcil, e incluso imposible, purifi-

car de una inspiration ideologica

incompatible con la fe cristiana y
con las exigencias Ericas que de ella

derivan (. . .) La presente Instruc-

cion tiene un fin mas preciso y
limitado: atraer la atencion de los

pastores, de los te6logos y de todos

los fieles, sobre las desviaciones y
los riesgos de desviacion, ruinosos

para la fe y para la vida cristiana,

que implican ciertas formas de

teologfa de la liberaci6n que recu-

rren, de modoinsuficientementecrf-

7.

All! Gustavo Gutierrez manitiesta:

“Leyendo y estudiando las ‘Observaciones’

me ha parecido comprobar una falta de
informacibn sobre mis intentos de reflexion

teoldgica. Con todo respeto, pero tambien
con firmeza, quisiera decirque dichas ‘Obser-

vaciones’ no corresponden a las ideas basi-

cas de mi labor en teologfa” en Misidn
Abierta, Madrid, No. 1, febrero de 1985,

pdg. 37.

tico, a conceptos tornados de diver-

sas corrientes del pensamineto mar-
xista. 8

Con la “Instruccion . . .”, el

proceso resenado remataba con una

cuasi-condena oficial y publica en la

cuspide vaticana. Semejante desenlace,

aunado a las sanciones a Leonardo

Boff, situaron el conflicto en los

medios de prensa y en la opinion

publica intemacionales. Roma habfa

favorecido un nivel de propagandi-

zacion hasta entonces no alcanzado

por la Teologfa de la Liberacion. Se

propalaron, asimismo, noticias vincula-

das con las convergencias, que, en el

tema, se constataban entre la Santa

Sede y la adm ini stradon Reagan. Por

eso se conocieron mejor las recomen-

daciones adversas a la Teologfa de la

Liberacion que, con enfasis, el llamado

Comite de Santa Fe (un grupo conser-

vador muy influyente) habfa elevado

al nuevo gobiemo estadounidense. Por

su lado, los teologos de la corriente

segufan receptando el respaldo de

buena parte de los obispos brasilenos

y de otros prelados latinoamericanos.

Y continuaban con sus labores de

produccion teologica, con sus edicio-

nes y tareas docentes, asf como con su

trabajo en comunidades eclesiales de

base y en organizaciones de masas en

general. Elios se mantenfan fames en

su pensamiento, si bien abiertos a la

revision y a la critica; y, simultanea-

mente, reivindicaban y consolidaban

su pertenencia eclesial.

Este conjunto de factores condi-

ciono, en 1986, un cambio parcial en

la politica vaticana hacia la Teologfa

de la Liberacion. Se paso dela confron-

tacion publica y directa a una reafir-

macion de la ortodoxia doctrinaria.

Es decir, se inauguro una etapa de dn-

fasis propositivo, de un marcado acen-

to en el senalamiento de las lfneas

consideradas correctas, aunque de cara

a las “desviaciones”. Ya en su escrito

de 30 Giomi, el cardenal Ratzinger

habfa retomado la idea de la libera-

ci6n. El prelado reconocfa la vigencia

de una Teologfa de la Liberacion legf-

tima y, por supuesto, diversa de la

corriente fustigada. Por lo tanto, se

rearticulaban temas, sentidos y hasta

8.

Instruccidn sobre algunos aspectos

de la “Teologi'a de la Liberacidn”, Librerfa

Parroquial de Claverfa, Mexico, s/f, pag. 4.



el nombre de los adversaries para, en

ese mismo movimiento, polarizar el

desencuentro y desautorizar a los incri-

minados. Con ello, el prefecto no

hacia mas que recuperar una lfnea de

trabajo que el CELAM y el CEDIAL
habian desenvuelto, desde hacia una

decada, en multiples escritos. En suma,

a partir de 1986 la Santa Sede abrio

una fase que reivindica una Teologia

de la Liberacion ortodoxa. Esta fla-

mante etapa tiene una meta primor-

dial: desarrollar los contenidos de la

nueva ortodoxia como via de control,

relativamente sustitutiva de las coer-

ciones precedentes. Tal solucion estu-

vo peculiarmente condicionada por

los obispos brasilenos. En marzo de

1986, estos completaron una visita

ad limina en Roma. Se reunieron con

Juan Pablo II y con varios cardenales

de la Curia. Poco despues, el 22 de

marzo, la Sagrada Congregacion para la

Doctrina de la Fe lanzaba su segunda

Instruccion (Libertatis Conscientia ),

antes mencionada. El 9 de abril el

Papa remitia una carta, ya aludida, al

episcopado de Brasil y, por esas fe-

chas, levantaba las sanciones de Leo-

nardo Boff. Efectivamente, comenza-

ba una nueva fase, metodologicamente

distinta pero definitivamente coheren-

te en sus contenidos con el periodo

anterior, predominantemente punitivo.

La desautorizacion se mantiene, aun

ahora, en pie. Y se intenta acotar la

produccion teologica segun los cano-

nes de la nueva ortodoxia. El cardenal

Ratzinger, sin embargo, persiste en sus

empenos por obstruir la difusion del

pensamiento altemativo y, por eso,

obstaculiza la salida de la coleccion

“Teologia y Liberacion”. La coaccion,

pues, disminuye, aunque perdura por

canales menos publicos y espectacula-

res. Es que el prefecto tiende a soste-

ner una tenaz vision critica y belige-

rante. En junio de 1985 aparecio la

version italiana de su libro Informe

sobre la Fe, que transcribe los resul-

tados de sus dialogos con el periodista

Vittorio Messori. El escrito -probable-

mente lanzado para influir en el Sino-

do que habia de celebrarse del 25 de

noviembre al 8 de diciembre, en Ro-

ma— provoco un franco rechazo por

parte de muchos de los teologos de la

liberacion latinoamericanos. La pers-

pectiva del prelado file valuada como
negativa, pesimista y, por ello, incapaz

de recoger el florecimiento de la reli-

giosidad popular en las comunidades

de base del Tercer Mundo. El escrito,

ademas, fue ponderado como autori-

tario, eurocentrista y, nuevamente,

como deformador del pensamiento de

la Teologia de la Liberacion, acusada

por su presunta filiacion marxista. 9

En sintesis, desde 1986, y sobre esta

base tercamente desautorizante, la

coercion amengua, las obstrucciones

subsisten y las impugnaciones se man-

tienen.

4. UNA RADICAL CONTINUIDAD
DOCTRINARIA EN LA SANTA SEDE

El discurso de la segunda Instruc-

cion (Libertatis Conscientia) es absolu-

tamente homogeneo con la forma-

cion ideologica que distingue a la pri-

mera (libertatis Nuntius). Se propone

un mismo modelo de Iglesia y un

ide'ntico proyecto de sociedad. No se

registran cambios. La diferencia es

que Libertatis Conscientia fue redac-

tada como un material propositivo,

mientras que la Instruccion inicial se

concibio como un escrito critico.

Es decir, el afianzamiento de la orto-

doxia sigue a la identificacion de las

“heterodoxias”. Esta continuidad es

aseverada explicitamente en Libertatis

Conscientia:

La Instruccion Libertatis Nuntius

sobre algunos aspectos de la teolo-

gia de la liberacion anunciaba la

intencibn de la Congregacion de

publicar un segundo documento,

que pondria en evidencia los prin-

cipales elementos de la doctrina

cristiana sobre la libertad y la

liberacibn. La presente Instruc-

ci6n responde a esta intencibn.

Entre ambos documentos existe

una relacion organica*. Deben
leerse uno a la luz del otro. 1

0

En la segunda Instruccion subsis-

ten argumentos condenatorios. La edi-

fication de la ortodoxia, pues, se lleva

a cabo con una persistente incrimina-

tion expresa de las “desviaciones”.

La nueva ortodoxia busca diferenciar-

se, en el mismo momento de su cons-

* Subrayado de la autora.

9. Messori, V., Informe sobre la fe,

La Editorial Catolica, Madrid, 1985.

10. Instruccion sobre libertad cristiana

y liberacidn, Libreria Parroquial de Clave-

ria, Mexico, s/f, pag. 4.
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traction, de la Teologia de la Libera-

cion tal como ella se ha desarrollado

en America Latina. Para el Vaticano

los riesgos perduran y son todavia

mas acuciantes. Entonces, no solo se

ratifica la existencia de una “relacion

organica”, sino que se recue rda expli-

citamente la continuidad amenanzante

de las “heterodoxias”:

En efecto, tales aspiraciones revis-

ten a veces, a nivel teorico y practi-

co, expresiones que no siempre son

conformes a la verdad del hombre,
tal como esta se manifiesta a la

luz de la creation y de la redenciba
Por esto la Congregacion para la

Doctrina de la Fe ha juzgado nece-

sario llamar la atencion sobre ‘las

desviaciones y los riesgos de devia-

cibn, ruinosos para la fe y para la

vida cristiana’. Lejos de estar supe-

radas las advertencias hechas pare-

cen cada vez mas oportunas y per-

tinentes. 11

Por otro lado, si bien Libertatis

Conscientia conlleva un acento propo-

sitivo, vehiculiza a la vez un contra-

punto polemico y critico reiterado.

<,Que es lo que se impugna? La Instruc-

cion no centra su debate con las diver-

sas ideologias capitalistas en boga,

mas o menos neoconservadoras. El

grueso de las advertencias, en cambio,

se situa contra el ateismo, el inmanen-

tismo e, implicitamente, contra el mar-

xismo y, ya literalmente, contra los

paradigmas “revolucionarios”. La Ins-

truccion, en efecto, ubica sus senala-

mientos adversos en la negation expre-

sa de Dios, en los riesgos de seculari-

zar la liberacion, en el “colectivismo”,

en el “recurso sistematico a la violen-

cia”, en la “lucha de clases”, en los

“mitos revolucionarios”. El peligro

estaria dado por las “nuevas servidum-

bres” a las que pueden conducir las

aspiraciones a la liberacion. Los desve-

los por el ateismo y el inmanentismo

devienen del modelo de Iglesia reivin-

dicado que, como veremos, puede ser

catalogado como de neocristiandad.

Aqui Roma busca saldar sus vinculos

—y conflictos— con la modernidad y
con la secularizacion que surco al mun-
do desde la Ilustracion. Si duda, se

trata de una extrafia preocupacion

respecto de America Latina, la cual ha

conocido en los ultimos anos un rever-

decimiento notable de la religiosidad

11.

Ibid., p^g. 3. El subrayado es de la

autora.
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popular. Por su lado, el realce de los

“motos revolucionarios” surge de la

matriz reformadora propia de la Doc-

trina SoclaHfc-la Iglesia. La obsesion

por tales “mitos” no solamente reve-

la una regresion belicosamente anti-

marxista en la Santa Sede. Tambien

expresa la columna vertebral de la

nueva ortodoxia. 0 sea, la Doctrina

S<5cial catdlica, que es la que propor-

ciona el proyecto de sociedad. La

nueva ortodoxia, para serlo, ha de

hundir sus cimientos en el “aggioma-

mento” socialcristiano, ya menciona-

do. Y es de recordar que la Teologi'a

de la Liberacion discmpo^desde su

naciroiento, con aquella ensenanza

spciaE—

.

Esta articulation entre Doctrina

Social y liberacion es expresa y clara

en Libertatis Conscientia y, ademas,

en la carta de Juan Pablo II a los

obispos brasilenos. Igualmente m'tido

es el caracter altemativo que Roma
provee al “aggiomamento”, de cara

a la Teologi'a de la Liberacion.

No se han producido, pues, cam-

bios doctrinales en las perspectivas

de la Santa Sede. 12 Ni ha habido, en

la nueva etapa abierta en 1986, un in-

tento de sfntesis. con esa corriente

teologica latinoamericana, cuestion

sobre la que abundaremos poco mas
adelante. Desde 1979, en cambio,

el Vaticano ha mantenido un discur-

so homogeneo, inspirado en buena

medida en los trabajos previos y simul-

taneos del CELAM y el CEDIAL. Ese

discurso ha sido vehiculizado por

todos los do€umentos7a?jT*Lfesenados,

que fueraiL emitidos por Ronta..entre

y 1986 (las dos Instrucciohes.

las observaciones a Gustavo Gutierrez,

la misiva a Leonardo Boff, el Informe
sobre la Fe y la carta del Papa al

episcopado brasileno). Dicho discurso

r5cupera xon faerza -la-ufoblematica

de los pobres y de la liberacion. Lo
hace a modo de respuesta al desaffo de

la Teologi'a de la Liberacion y en con-

traposition con ella. La liberacion se

transmuta en nueva ortodoxia gracias

a, aunque contra la Teologi'a de la

Liberacion latinoamericana.

12. Raul Fomet-Betancourt sostiene una
interpretacion parecida en “Para unacrftica
de la ‘instruccion sobre la libertad cristiana

y la liberacion’, desde una perspectiva
latinoamericana”, en Cristianismo y Socie-
dad, Mexico, No. 87, 1986.

5. LA CUESTION DEL MARXISMO

El recurso a categories de tradi-

tion marxista <es realmente el proble-

ma, el punto de discordia? Para el

Vaticano, si. A nuestro juicio, los

desencuentros ideologicos van mas
alia del uso, por parte de la Teologi'a

de la Liberacion, de algunos concep-

tos de raigambre marxista.

La Santa Sede y, en general, la

neocristiandad, sobredimensionan la

incidencia del marxismo en aquella

teologiaT~Con ello velan el aporte

crucial de otras vertientes ideologi-

cas y teoricas. Pero, ademas, tienden

a distorsionar tanto al marxismo como
a la propia Teologi'a de la Liberacion.

Los juicios sobre que sea el marxismo

suelen ser simplificadores, estereotipos

y pobres. Hay quienes piensan, inclu-

so, que su formulation no es compe-

tencia del magisterio eclesial.
1

3

Se

imagina un marxismo; luego, por

via derivada, se construye una Teolo-

gi'a de la Liberacion inexistente y,

despuds, se descalifica. 1

4

Es que la

renovation socialcristiana ha conver-

tido la cuestion del marxismo en un

asunto nodal. Se ha configurado una

actitud de cruzada defensiva. El mar-

xismo es valorado como la principal

amenaza contemporanea contra la fe

y la Iglesia. De ahi que se constituya

un sistema binario y excluyente, a la

13. Ignacio Ellacurrfa, destacado teblogo
de la liberacibn, opina asf en su “Estudio
teol6gico-pastoral”, en Mision Abierta,

Madrid, No. 1, febrero de 198S.
14. Leonardo Boff se expide sobre el tema:
“Se sientan, conciben algo que imaginan que
es la teologi'a de la liberacion y redactan un
texto autoritariamente (. . .) Yo diria:

aqui casi hay una teologi'a del desprecio.

lEvidentemente, somos perif^ricos. pobres.
tenemos poco tiempo para jeer, no somos
grandes acaddmicos (...) Como decfa
uno de los cardenales: ‘pobres teologos

de la liberacion, tienen que ser parrocos,
pastores espirituales, profesores de teolo-

gi'a, tienen que trabajar con el pueblo,
tienen que hacer no si cuantas cosas . . .

Es evidente que la teologi'a que producen
tiene que resultar necesariamente d£bil,

flaca . . . mas bien espiritualidad de teolo-

gi'a, porque es claro que no son academicos’.

Eso es una teologi'a del desprecio. Esto, ni

siquiera creo que haya que lamentarlo. M4s

bien me digo a mi mismo: tambien a nivel

teologico participamos del desprecio histo-

rico que ha suffido nuestro pueblo latino-

americano, ‘criollo’, ‘mulato’, de mil razas;

tambien ah ora asumimos la margjnacion

de nuestra teologi’a”; “Rueda de prensa”
(19 de diciembre de 1984) en Mision Abier-

ta, Madrid, No. 1, febrero de 198S, pag.

119.

manera de dos campos polarizados

e incompatibles. Asi pues, la gestion

de Juan Pablo II abandona el periodo

previo, de dialogo y moderation, y
retrocede a las posiciones condenato-

rias e intolerantes que surcaron a la

Curia Romana hasta el pontificado de

Pio XII. 1

5

Este paradigma social-

cristiano, de hecho, reduce el marxis-

mo a la version dogmatica, economi-

cista y determinista de los manuales

stalinistas. En ocasiones, admite la

diferenciacion de corrientes distintas

en el pensamiento marxista; es el caso

de la primera Instruccion. Pero resta

valor a tales distancias, dado que

conjetura la existencia de un nucleo

comun, inalterable y adverso. El

“aggiomamento” concentra su descrip-

cion del marxismo en unos pocos

temas. Mientras la Teologi'a de la Libe-

racion cree que es factible retomar

solo ciertos contenidos de la_teon'a

social, el “aggiomamento” focaliza

su argumentation en demostrar aue el

marxismo es indisociable. Con ello

procJura fundamentar que toda catego-

ri'a social vehiculiza, ineluctablemente,

tesis filosoficas y, en especial, la del

atei'smo. A la indivisibilidad se unen

otras cuestiones. Sobre todo, el

problema de la lucha de closes, valora-

do como un espacio central e inconci-

liable de divergencia. En este asunto,

el discurso pierde rigor, se hace impre-

ciso y vira hacia razonamientos mas

descalificatorios que anali'ticos. Se

imputa al marxismo una vision sim-

plistamente bipolar, maniauea. cruda-

mente economicistaj/ blcTasistaTsola-

mefTte ha’brfa
J
^Iosdases7 burguesTay

proletar iado). La lucKa de clases

equivaldria al^J'odio” yseria necesa-*

riamente violemaTET^combate militar

delimitari'a la unica via proclamada,

sin excepciones. Pero el “aggiomamen-

to” no se detiene ahi. Se anima a

proponer categori'as alternativas, trata-

das con una imprecision sorprendente:

los “conflictos” sustituyen a la lucha

de clases; a su turno, las clases son

reemplazadas por los “estratos”. El

Vaticano, pues, se considera apto y
competente en el campo de la teoria

social. Las deformaciones no se dan

IS. Un andlisis detallado de este rol del

antimarxismo en la Doctrina Social renova-

da se encuentra en Ezcurra, Ana Marfa,

Doctrina Social de la Iglesia, UNAM-Nuevo-
mar, Mexico, 1986.
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por azar. Surgen de un esquema

ideologico preciso. El “aggiomamento”

juzga asi porque, por su lado, se en-

cuentra permeado por un a priori

sumamente relevante en su doctrina.

Se trata del a priori de la colaboracion

de clases —o “interclasismo”—
,
que

opera como una norma jerarquizada,

situada en la cuspide del sistema y que,

por ello, tiene a subordinar objetivos

y medios. En defmitiva, el “intercla-

sismo” defiende la perduracion de un

vasto sector de propiedad privada

capitalista, prevaleciente a nivel macro-

acuerdo voluntario— veta, en conse-

cuencia, cualquier perspectiva_jio-capi-

talista. Y deniega la idea misma de

contradiccion. Es decir que el “aggjor-

riamenfo” no solo repudia la que opo-

ne a la burguesia con el proletariado.

Objetivamente, recusa la vigencia de

contradicciones de clase en general,

aunque ellas sean pensadas para una

coyuntura historica —y no como “ley

necesaria”— y en referencia a grandes

conjuntos sociales (por ejsmqln. “pne-

blo” —fracciones mas concentradas y
.transHgCluualizadas dt? la bUrgBfesia).

El rechazo deriva del a priori de la

conciliacion porque, justamente, una

contradiccion social, para su resolu-

tion, demanda alguna clase de coer-

cion (no ineluctablemente militar).

En este asunto, si bien el “aggioma-

mento” polemiza con el marxismo,

de hecho se contrapone con otras

formaciones ideologicas, no marxis-

tas. Y ese es el verdadero punto de

colision con la Teologia de la Libera-

cion. En efecto, ello reivindica una

critica en prolundidad al capitalismo
;

una busqueda no capitalista. No obs7

tante, ritr Id hide aesde un entoque

clasista clasicoT Indaga categorias maT
yormente' abarcadoras, como las de

“pueblo” o “bloque social de los

oprimidos~
r

, y levaftta vertlentes y ob-

jefl^oTBemocraticos. En definitiva, la

Teologia de la Liberacion evoluciona

hacia una optica mas “popular” que

“clasista” (en sentido estrecho, bina-

rio).
1

0

Pero dicho abordaje conlleva,

16. En este trabajo entendemos por cues-
tion “popular” aquella que se refiere a la

existencia y primacia de una contradiccion
objetiva basica: la que opone a las clases
populares —constituidas como “pueblo”—
con los bloques de poder, con las fracciones
burguesas mayormente concentradas. En
consecuencia, la contradiccion capital-traba-

imphcitamente, la notion de contra-

diccion. He aqui un motivo crucial

del distanciamiento y de los embates

vaticanos. La Teologia de la Libera-

cion ha tornado algunas nociones del

marxismo. Sin embargo, su ideologia

y sistema teorico no pueden ser cata-

logados de marxistas. Desde el punto

de vista ideologico su desarrollo, mas
bien, tiende a apnntar a nna ratinna-

lidad nacionalista popular. 1 7 El pro-

blema del papePde H’I3ea“3e contra-

diccion ha brotado, ultimamente, en

otras vertientes del pensamiento lati-

noamericano. Es el caso de ciertos

intelectuales conosurefios que resal-

tan, enfaticamente, la cuestion de la

democracia. Lo hacen de tal modo
que abandonan, explicitamente, el

concepto de contradiccion. Este aca-

rrearia un esquema binario, que es

recusado (tanlb en su version clasis-

ta, como en visiones ensambladas

con categorias como — O

“Nation”). Aquel modo dicotomico

seria equivalente a una “logica de

guerra” —a una “mptu ra~ revolution

naria”— ,
incompatible con la demo-

cracia. Aqui tambien los argumentos

dimanan en debate con el marxismo.

Se renuncia —a nuestro juicio, acerta-

damente al paradigma del universa-

lismo necesario; o sea, a la tesis de una

jo asalariado se encuentra, de hecho, subor-
dinada. Por eso, en el nacionalismo popular
la convocatoria de las clases subaltemas
no surge de la apelacion al tema de la pro-

piedad privada de los medios de produccion.
Si las tareas nacionales y populares, aunque
dominantes, se articulan con objetivos

socialistas, el problems de la apropiacion
privada suele aparecer en el espacio de las

fracciones o grupos economicos mas con-
centrados y, usualmente, mas ligados a

intereses transnacionales.

17. Alberto Methol Ferr6, un intelectual

uruguayo muy vinculado al CELAM y editor

de la revista Nexo, reconoce (en el No. 8

de esa publicacion) el caracter no marxista
de la Teologia de la Liberacion: “Esa gama
(en la Teologia de la Liberacion, A.M.E.)
puede ordenarse entre dos polos (dentro del

genero) que pueden ser significados el uno
por Gustavo Gutierrez y el otro por Lucio
Gera. El criterio con que se discemia esa

bipolaridad era la actitud ante el marxismo.
Si ‘componfa’ o no con el marxismo. Sea-

mos claros. No se trata de que un polo
fiiera marxista y el otro no . No. son pol os
catolicos. N ingun o se proclama ni es marxis-

t a. Lq -cucsU6h feU oira. Es que un polo pre-

teffde ‘comp oner * con el marxismo y el otro

no. iQue significa esa ‘composicion’ con el

marxismo? No, por cierto, con el materialis-

mo y el atefsmo de la filosofia marxista.

Esta se pretenoe coparar Hoi

marxist a de andlisis social’*, op. tit., segundo
trimestre de 1986, pig. 6.

historia regida por leyes ineluctables,

que le fijan una direccion predetermi-

nada y preconstruyen sujetos (por

ejemplo, el proletariado como clase

universal). PeroT cu'rTosamente —y al

igual que el “aggiomamento”—, el

abandono del universalismo no condu-

ce a una irrupcion de la historia en

los analisis. No solo se tienden a sos-

layar los conflictos, Ademas, sobre-

sale la ausencia de diagnostics histori-

cos (por ejemplo, cuales sean las clases

sociales y como se configuran susvmcu-

los concretos en una coyuntura histo-

rica precisa; qud sucede con el capita-

lismo en esa etapa). 1 8 Tal omision

refiierza el caracter aprioristico de la

premisa de la colaboracion. La cues-

tion democratica Ueva a subordinar

o rehuir las tareas nacionales —antim-
penahstas- v populares -anti^ligar-

quicas, o enfrentadns ronjas fraccio-

nesJiurguesas mas concentradas.

En suma, la democracia seria

inconciliable con la~ idea
~
ae~contr3-

diccion, con el cambio de los sistemas

de~poder, con unaTiegemonia popular.

Eri”caillbl6, la leologia de la Libera-

cion —y, en general, el nuevo pensa-

miento social— procuran rearticular

dichas tareas entre si. Este es el punto

nodal que distancia las lineas ideolo-

gicas mencionadas. £l problema, pues,

no se ubica tanto en el recurso a cate-

gories marxistas. Mas bien, se sitiia en

la forma de entender lo popular y su

entronque con lo democratico.

En resumen, la problematica de la

contradiccion subyace al tema de la

lucha de clases que, junto al inmanen-

tismo instauran los argumentos noda-

les en la poldmica que el “aggioma-

mento” ha lanzado contra el marxis-

mo. Ahi se montan las acusaciones a

la Teologia de la Liberacion. Pero, por

su lado, ^que es lo que retoma esta de

la teoria marxista? En primer t^rmino,

cabe senalar que la incidencia del

marxismo ha ido disminuyendo con la

evolucion de tal corriente teologjca.

La 1 eologiFaS IaTTBeiTcron^ acu di-

do a aqudl paradigma teorico en busca

de categorias de analisis social. Es

decir, prSjcurando conceptos cientifi-

cos que den cuenta de la “pobreza”.

18. Cfr. Portantiero, Juan Carlos. “De la

contradiccion a los conflictos”, en La
ciudad futura, Buenos Aires, No. 2, octu-
bre de 1986.



b
En consecuencia, se piensa que es fac-

tible disociar la filosofia de la teori'a

social marxistas. Con el tiempo, se ha

ido poniendo mas en cuestion la capa-

cidad explicativa de aquella teori'a.

Por eso, dichas nociones son una ver-

tiente que concurre a un marco mas

global, aportado por las ciencias socia-

les en general. Esta ampliation del

espectro teorico ha condicionado una

reduction relativa de la influencia

marxista, ya mencionada. Con todo,

podrfa afmnarse que la Teologia de

la Liberacion se halla en la busqueda

de un pensamiento social sistematico.

Esa exploration recibe del marxismo,

basicamente, una perspectiva no capi-

talista.
19 La conceptualization cienti-

fica no es valorada como un absoluto.

Epistemologicamente, se la concibe

como un esfuerzo que avanza por

hipotesis, que ha de probar su poder

descriptivo y explicativo. Nada mas

lejano de la asuncion acritica atribuida

por el Vaticano a la Teologia de la

Liberacion.

Hemos mencionado que la Teolo-

gia de la Liberacion es portadora de

una optica “popular”. En efecto, se

recurre constantemente a la idea de

“pueblo”. Pero ella, sin duda, no se

reduce a una vision esquematicamen-

te obrerista, cenida a los margenes del

proletariado industrial. Se alude, en

19.

Leonardo y Clodovis Boff sostienen:

“La Teologia de la Liberacion siempre
entendio usar el marxismo como media-
cion, como herramienta intelectual, como
instrumento de anilisis social. He aqui el

estatuto epistemologico del marxismo en la

Teologia de la Liberaci6n. De esta suerte,

algunas categorias del marxismo quedan
incorporadas al discurso de la fe, y no al

contrario (. . .) No hay duda —y eso debe-

mos concederle al senor Prefecto—
,
en esa

asuncion de categorias marxistas hubo
exageraciones e imprudencias aqui y alii.

Pero esa no fue la ‘direccion fundamental’
o la ‘intencion de fondo’ de la Teologia
de la Liberacion (. . .) Pero no hay duda: en
la Teologia de la Liberacion se quiso enfren-

tar con el rostro descubierto la cuestion

del marxismo (. . .) El marxismo (. . .)

esclarece y enriquece algunas de las nocio-

nes mayores de la teologia: pueblo, pobre,

historia, y aun praxis y politica (. . .) No
hay duda: hubo y hay ciertas fusiones y
confusiones entre conceptos marxistas y
conceptos teol6gicos —como refiere el

senor Prefecto—. Con todo, eso (. . .) esti

siendo poco a poco superado. No hay
pensamiento que nazca adulto”. “Observa-
ciones de los hermanos Boff a Ratzinger”
en De Leila, Cayetano (comp.), Cristianismo

y liberacidn en America Latina. Claves

Latinoamericanas-Nuevomar, Mexico, 1984,
pigs. 218-219,

cambio, a una perspectiva mas amplia,

ligada a un dilatado espectro de

sectores sociales, heterog^neos en sus

modos de insertarse en las relaciones

de production, que incluye a los

“pobres” urbanos y rurales, a las “cla-

ses desposei'das”, a las minorias etni-

cas, a las culturas marginadas. La

Teologia de la Liberacion, pues, supe-

ra el reduccionismo clasista. Ademas,

el “pueblo” no es pensado como un

dato preconstituido. Por el contrario,

es concebido como un sufeto . a ser

construido. El “pnghln”, enWres
,

es

unaJareg—Pero tambidn -y he aqui

una influencia marxista— esuna opcion

contra la opresion. 20 Y por ello se

requiere la liberacion. Liberarse de

la opresion es una tarea de clase, aun-

que popular, porque esos sectores

desposei'dos lo son como resultado del

capitalismo dependiente. De ahi que,

en esta corriente teologica, la libera-

cion se ensamble con un enfoque no

capitalista. En consecuencia, prima

una logica “popular” que resalta el

protagonismo y participacion de los

“pobres”, visualizados como capaces

de poseer la “fuerza historica” indis-

pensable para la transformation social.

Es por tal motivo que algunos teolo-

gos de la liberacion reprochan a los

documentos vaticanos el desarrollo de

una optica patemalista. 2

1

Por tanto.

20. Leonardo Boff opina: “. . . Pero nadie
puede impedirme mi opcion de clase. Nadie
puede impedirme que yo, a pesar de todo
eso, tenga una opcion por el pueblo, una
opci6n por la liberacion, que este en contra
de los opresores de este mundo . . . En fun-

cion de esto, el hecho de que yo pueda ser

difamado, rechazado, que me pongan una
bomba, o que Roma me condene . . . es total-

mente secundario frente a esa opcibn mas
de fondo que es un acto de fe, de evangelio

(. . .) Quien vive desde esa opcion ve que la

sociedad debe ser transformada. *£513’

sociedad, no ‘la’ sociedad. Esta sociedad
en la que se oprime. Tenemos que liberar-

nos de ella. No basta con condenarla itica-

mente, cosa que no es muy diffcil. Se trata

de superaria historicamente. Desde un suje-

to historico distinto, que esta interesado en
superar esta situaci6n, y ese sujeto es el

bloque historico de los oprimidos, organi-

zados entre ellos. Entonces, ahf estin las

comunidades de base, los sindicatos libres,

las asociaciones de barrio, grupos de madres,
los cuarenta millones de negros que tenemos
en Brasil con sus organizaciones de cultura

negra”, “Rueda de prensa”, en Misidn A bier-

ta, Madrid, No. 1, febrero de de 1985, pig.

120.

21. Leonardo Boff agrega: . . Es preciso

que este blgque Uegue a ser una fuerza hist6-

rica capaz de vivir a su nivel una forma
distinta de sociedad y democracia y partici-

pacion, de forma que postule una al tern ativa

la Teologia de la Liberacion da un po-

tente realce a la autonomia y diversi-

dad organizativa de las clases populares.

Adicionalmente pone enfasis en la

revindication de la cultura y capaci-

dad de los desposei’dos. Por ariadidura,

destacan los valores democraticos con-

tra cualquier forma de autoritarismo

y dirigismo estatal o partidario. Tien-

de a perfilarse, pues, una h'nea de corte,

autogestivo. Nada m3s distante de las

facetas vanguardistas de cierto marxis-

mo ortodoxo; de su imagen del cono-

cimiento como radicalmente extemo a

las masas y, en defmitiva, bajo el con-

trol de un partido que reproduce nue-

vas formas de poder asimetrico. En
resumen, en la Teologia de la Libera-

cion el marxismo es un ingrediente que

alimenta un pensamiento social abierto,

en busqueda. Suministra, basicamente,

unJiarizonte no capitalista y un a liga^

zon de lo teorico con la tranfjfnrTTia-

cion social. No obstante, la idea-

fuerza crucial de este movimiento

teologico es la organization autono-

ma y diversificada de las clases popuJiL

res. sujeto activo en la luchapor supe-

jar la opresion. Se trata de revertir

aqueHos poderes injustos que generan

la pobreza. No se soslaya, entonces, el

problema del poder social. Este es el

sentido de la opcion de clase aludida,

que nada tiene que ver con el “odio”,

la violencia armada necesaria, las tute-

las partidarias, el obrerismo o la ins-

tauracion de nuevas modalidades auto-

ritarias. Pero si se opone a soluciones

a la que tenemos actualmente (...) Y lo que
es mis grave, porque es una ofensa a los

pobres: el documento (la primera Instruc-

cion, A.M.E.) jam is habla de los pobres

como sujetos de su liberacion. Esta en una
perspectiva que nosotros hemos superado

y abandonado hace ya treinta afios, que es

la perspectiva patemalista y asistencialista.

Mas de doce veces dice el documento que la

Iglesia actua en favor de los pobres . . . que
la Iglesia hace en beneficio de los pobres . . .

No. Hay que partir de los pobres, situarse

desde los pobres. El pobre no es solamente

pobre. Tambien es rico en otro aspecto:

tiene fuerza hist6rica, tiene conciencia,

tiene capacidad . . .”, “Rueda de prensa”,

op. cit., pig. 120.

Con Clodovis Boff; anade: “Es de lamentar

que la Instruccion no diga siquiera una pala-

bra sobre la onerosa y ala vez gloriosa gesta

de los pobres; en ningun momento se alude

a sus organizaciones, sus luchas y sus avan-

ces (. . .). Por el contrario, parece mante-

ner, anacr6nicamente, una actitud patema-

lista y asistencialista que cruza todo el

texto . . “Ante el nuevo documento
vaticano sobre la teologia de la liberacion”,

en Misidn Abierta, Madrid, No. 1, febrero

de 1985, pig. 129.



ineluctablemente conciliatorias que

conlleven la perpetuation de esos po-

deres injustos.

Sin embargo, los documentos vati-

canos se obstinan en atribuir a la

Teologi'a de la Liberation un “punto

de vista clasista” ortodoxo (“proleja-

rio”
T
en nro de la “violencia revoluc io-

naria”, que conducin'a a sotiedades.-al

mntj o sovip.tkm—

y

“ate-

as
22

}:
—Strponen que el marxismo y,

en particular, el “clasism o”, institui-

rfan la clave de lectura y de construc-

tion del discurso teologico. Se impon-

dri'a un patron extemo, adverso y
dominante. Desde tal exterioridad se

llevaria a cabo una “reinterpretation

del mensaje cristiano” y una “relectu-

ra selectiva de la Biblia”, que ocupa-

rian posiciones subordinadas y serian

desvirtuadas en sus contenidos.

Las acusaciones se reiteran sin ma-

yores variaciones y, ademas, instauran

sintagmas inculpatorios cuya sola enun-

ciation evoca el conjunto del discurso

incriminatorio. Es el caso de la imputa-

tion de reduccionismo presente, inclu-

sive, en la carta de Juan Pablo II a los

obispos brasilenos. Se atribuye un

reduccionismo politico que, por su

lado, supondria un inmanentismo

historico y un mesianismo temporal

que comprometerian la trascendencia

y que, en ultima instancia, implicarian

un evangelio puramente terrestre y una

concepcion determinista de la histo-

ria. Esta presunta politizacion radical

diluiria la especificidad e integrali-

dad del mensaje cristiano y, peor aun,

aspiraria a conformar una Iglesia

de partido. Con lo cual la Iglesia

catolica quedaria supeditada a un otro

superior, el partido politico, obvia-

mente marxista. De ahi que se denun-

cie un desconocimiento, en la Teologi'a

de la Liberation, de las jerarquias y del

Magisterio eclesial, si no una abierta

oposicion a ellos. La influencia marxis-

ta llevaria a encumbrar a la ortopra-

xis -y, en especial, a la praxis partida-

ria—
,
como unico criterio de verdad.

En defmitiva, se negaria la fe en el

Verbo encamado .

2 2

22. Son numerosos los textos que, en los

materiales de la Santa Sede, reproducen
una y otra vez estos argumentos y sintag-

mas. Tambien lo hace la segunda Instruc-

tion: “Pero ser£ una grave perversion tomar
las energias de la religiosidad popular, para

Los teologos de la liberation,

reiteradamente, han rechazado este

retrato como tergiversador y profun-

damente distorsionante. Algunos creen

que se busca restar eclesialidad & su

production teologica. Es decir, que

se pretende difuminar su pertenencia

e insertion en la comunidad catolica.

Y, en efecto, la etapa de confrontation

parecia procurar el aislamiento de la

Teologi'a de la Liberation por via

del argumento de exterioridad, entre

otros. Por eso que dichos teologos

suelan insistir en que, por el contra-

rio, su tarea surge de una rica vida

eclesial en el seno mismo de las comu-

nidades cristianas, especialmente de las

mas pobres, cuyo caminar acompana.

Y es que, en verdad, uno de los me'ri-

tos de la Teologi'a de la Liberation es

su viva articulation con practicas su-

mamente pujantes y variadas —incluso
organizativas, como es el caso de las

Comunidades de Base- de las que

emerge, y a las que anima.

En sfntesis, el recurso a ciertos

elementos de la teoria social marxista,

por parte de la Teologi'a de la Libera-

tion, es sin duda un punto nodal de

conflicto con Roma. Pero lo es en vir-

tud de una regresion antimarxista que

surca al “aggiornamento” socialcristia-

no, retroceso que comporta severas

distorsiones tanto del marxismo c uan-

to cle aqueliajeologia. V esas deforma7

ciories ban impedido al Vaticano

situar el debate en sus justos termmos.

Porque, como vimos, el marxismo
proporciona un horizonte no capitalis-

ta, cuyos rasgos no estan trazados. La

Teologi'a de la Liberation no enarbola

“recetas sociopoliticas”. Como mucho
podria decirse que, aunque a veces

implicitamente se da una aspiration

a alguna forma de socialismo original,

democratico, de sesgos autogestivos,

con un senalado acento en la sociedad

civil. Sin embargo, lo central, ahora, es

el trabajo con los pobres; la busqueda

de y el apoyo a su organization. O
sea, la tarea es contribuir a la confor-

desviarlas hacia un proyecto de liberacion

puramente terreno que muy pronto se reve-

lari'a ilusorio y causa de nuevas incertidum-
bres. Quienes asi ceden a las ideologi'as del

mundo y a la pretendida necesidad de la

violencia, han dejado de ser fieles a la espe-

ranza, a su audacia y a su valentia . .

Instruction sobre libertad cristiano y libera-

cion, Libreri'a Parroquial de Claveri'a, s/f,

pag. 57.

macion de un nuevo sujeto, del bloque

social e historico de los oprimidos. La
Teologi'a de la Liberacion es pensada

como una reflexion que acompana
este proceso en el seno de su desarro-

llo. Leonardo Boff opina;

Una fe cristiana y una pastoral que
tenga un mi'nimo de responsabili-

dad frente a lo que dice de Dios

y de Cristo (. . . debe) tener una
vision profetica. Y debe intentar

reforzar los movimientos populares

que se organicen en funcion de la

vida, de los derechos sobre la

tierra, del hambre, de la salud . . .

Pues esto es ni mas ni menos lo

que significa la teologi'a de la

liberacion. Por eso, quiza sea

mejor incluso no hablar siquiera

de teologi'a de la liberacion. Es una
teologi'a, simplemente, que ve los

pobres, que son grandes ntayorias,

y hace una option por los pobres,

contra su pueblo, en favor de su

liberacion. 23

Para la Teologi'a de la Liberacion

la construction del sujeto “pueblo”

supone asumir, vertebralmente, la

cuestion de la opresion y, en conse-

cuencia, la del poder, injusto y opre-

sor. Por ello se buscan veitientes

teoricas que permitan pensar lo social

desde el punto de vista de los “pobres”.

De ahi que se descarten enfoques

funcionalistas, ineludiblemente conci-

liatorios. Lo basico, lo que ordena el

conjunto, no es la busqueda de armo-

nia, sino el rebasamitnto de dichos

poderes. Para la Teologi'a de la Libera-

cion el marxismo aporta precisamente

eso, un punto de vista, aunque su ela-

boration no sea la linica y sus concep-

tos deban demostrar su idoneidad

descriptiva y explicativa. Leonardo

Boff agrega:

Fundamentalmente hay dos grandes

opciones, una institucional-funcio-

23. Boff, Leonardo, “Rueda de prensa”,

op. tit., pig. 117. La Teologi'a de la Libera-

tion suele insistir en el rol prominente de la

practica, ante la cual se presenta como
“palabra segunda”: “La Teologi'a de la Li-

beracion, antes de ser, como quiere la

Instruction, ‘un movimiento ideologico’

o ‘generadora de un compromiso por la

justicia’ (. . .), esta creada por un compro-
miso previo y concreto cuyo nombre es

‘lucha por la justicia’. Aqutila es palabra

segunda frente a esta palabra primera y
fundamental. No se trata de una teologi'a

de consecuencias o meras aplicaciones

(. . .) sino que implica fundamentalmente

la action misma, el actuar en una direc-

tion . . .”, Boff, Leonardo y Clodovis Boff,

“Ante el nuevo documento vaticano sobre

teologi’a de la liberacion”, en Misidn Abier-

ta, Madrid, No. 1, febrero de 1985, pag. 13 1.



fp&sm DE
nalista y otra mas dialectica-estruc-

tural. Marx fundamentalmente in-

tenta pensar la totalidad social

desde los sin poder, desde los

pobres, desde los que sufren el po-

der sobre ellos, lo que tienen que

prestar su obediencia al sistema

social . . . Hay otra forma de pen-

sar la totalidad social: desde el

poder, desde la insfitucidn victo-

riosa, desde la armon/a social . . .

Yo digo: nosotros, por funcion

de nuestra insercion eclesial junto

al pueblo, junto a los orpimidos,

etc., tendemos a ver la sociedad

como algo sumamente conflictivo,

porque se ve as/. Y ese conflicto

ha de ser superado y cambiado. 24

He aqui el punto de discordia,

oculto tras los razonamientos antimar-

xistas de la Santa Sede. El “aggioma-

mento” socialcristiano hace una revi-

sion autocri'tica de la tradicion y real-

za el papel de los conflictos sociales.

A pesar de lo cual, persiste en modelos

de raigambre funcionalistas, ya que

situa la conciliacion como un enun-

ciado rector que subordina los modos
de lectura y resolucion de tales conflic- <

tos. En cambio, la Teologi'a de la Li-

beracion resalta los conflictos enten-

didos como productos de un sistema

opresivo propio del capitalismo depen-

diente. No se procura eclipsar el con-

flicto en pro del compromiso, sino

revertirlo por la superacion de aquella

estructura de poder. Esta optica “po-

pular” vehiculiza influencias del mar-

xismo, pero no se reduce a el ni ha

encontrado todavi'a un pensamiento

sistematico que la exprese.

6. HACIA UNA NUEVA ORTODOXIA

6.1. EL “AGGIORNAMENTO”
SOCIALCRISTIANO Y EL TEMA
DE LA LIBERACION

Como vimos, la inclusion del

concepto de liberacion no es una no-

vedad atribuible a los documentos

que la Santa Sede emitio desde 1984.

Esa innovacion broto en America

Latina, en torno al CELAM, a princi-

pios de la decada de los setenta. Dicha

incorporation se dio en el marco de

un remozamiento doctrinario global,

cuya originalidad residio en subsumir

la tematica de la liberacion en un

cuerpo de pensamiento preexistente,

24. Boff, Leonardo, “Rueda de prensa”,

op. cit., pdg. 1 19.

aunque renovado: el de la Doctrina

Social catolica. Fue este “aggioma-

mento” regional el que sento las

bases, y el que define los contenidos

de la nueva ortodoxia impulsada

por Roma. El CELAM y el CEDIAL
tambien fueron los primeros en soste-

ner que en la Teologi'a de la Libera-

cion podrian distinguirse diversas

corrientes, unas aceptables y otras

inadmisibles. Lo que comportaba la

idea de una Teologi'a de la Liberacion

legitima, ortodoxa, regida por tal

ensenanza social.

Otro error de interpretation, muy
frecuente, consiste en suponer que el

Vaticano asumio la categoria libera-

cion —y su teologi'a— recientemente

y, sobre todo, en los materiales y pro-

nunciamientos de 1986. Esto no es

asi. La problematica ya estaba presen-

te en la etapa punitiva y disciplinary

precedente. Es que, como dijimos

la nueva ortodoxia rearticula la notion

de liberacion para, simultaneamente,

descalificar a esta teologi'a de rai'ces

latinoamericanas. La Instruction de

1984 expone claramente esa organiza-

tion discursiva, distinguiendo una teo-

logia de la liberacion valida y otra

ilegi'tima por su apelacion al marxis-

mo.

Al emprender, en 1986, la etapa

propositiva antes mencionada, la Santa

Sede reitero mas profundamente su

asuncion de una Teologi'a de la Libera-

cion ortodoxa. Juan Pablo II sostuvo,

incluso, que dicha teologi'a no sola-

mente era util sino, ademas, necesaria.

Pero dejo igualmente en claro que

debia desenvolverse en consonancia

con la Doctrina Social; y lo hizo en

un contexto discursivo que permane-

ci'a atento al senalamiento de las “des-

viaciones”. Son ilustrativos algunos pa-

rrafos de su carta a los obispos brasile-

nos (del 9 de abril de 1986) y de su

mensaje a los prelados reunidos en el

CELAM (en Colombia, el 4 de julio

de ese ano):

. . . estamos convencidos, tanto

vosotros como yo, de que la teolo-

g/a de la liberacion es no s61o opor-

tuna, sino util y necesaria. Debe
constituir una etapa nueva -en
estrecha conexidn con los anterio-

res— de esa reflexion teol6gica con

la tradicion apost61ica y continua-

da con los grandes Padres y Docto-

res, con el Magisterio ordinario y

extraordinario y, en 6poca mas
reciente, con el rico patrimonio

de la doctrina social de la Iglesia,

expresada en documentos que van
de la Rerum Novarum * a la Labo-

rem excercens* (. . .) Dios os ayude

a velar incesantemente para que esa

correcta y necesaria teologi'a de la

liberacion se desarrolle en Brasil y
en America Latina de modo homo-
gineo y no heterogineo* respecto

a la teologi'a de todos los tiempos,

en plena fidelidad a la doctrina de

la Iglesia, atenta a un amor prefe-

rencial, no excluyente ni exclusivo

por los pobres. 2 s

Y en este contexto de respeto por

la persona humana y de fidelidad

a su destino sobrenatural, los Obis-

pos latinoamericanos, y con ellos

todas las comunidades eclesiales

que ellos dignamente presiden, han
acogido los documentos Libertatis

Nuntius y Libertatis Conscientia

recientemente promulgados por la

sede apostolica. Dichos documen-
tos, en el marco del Magisterio

pontificio, han contribuido a preci-

sar el autentico sentido evangelico

de conceptos basicos que, arbitra-

riamente, veni'an siendo presenta-

dos desde una optica ideoldgica o

clasista . . . Por otra parte, a la vez

que reconocen la utilidad y necesi-

dad de una teologi'a de la libera-

cidn*, he querido recordar tambien

que esta debe desarrollarse en

sintom'a y sin rupturas con la tradi-

cion teologica de la Iglesia y de

acuerdo con su doctrina social . . ,
26

Estos pronunciamientos de Juan

Pablo II no sortean, pues, el patron

previo de identification de las “hetero-

doxias”. El ponti'fice acude al uso de

sintagmas, ya mencionados, que con-

notan una permanente y redundante

descalificacion de la Teologi'a de la

Liberacion (“vision exclusivamente so-

ciologica de la Iglesia”, “optica ideolo-

gica y clasista”, “reduccionismos”,

“option preferencial, no exclusiva ni

excluyente”). La nueva ortodoxia,

entonces, no conlleva una busqueda

de convergencia con esa tendencia

teologica. En todo caso, los puntos

de coincidencia no despuntan en 1986,

sino en la recuperacion de los trabajos

aludidos del CELAM y el CEDIAL.

Tales concurrencias se situan en el

* En cursiva en el original

25. Mensaje del Papa a la Conferencia
Episcopal de Brasil”, en el bolet/n CELAM,
Bogotd, No. 205, abril de 1986, pdg. 10.

26. Bolet/n SIAL, Bogota, No. 088, 4
de julio de 1986, pdg. 5.



realce dado a la tematica de los pobres

y su opresion secular. Pero el senti-

do de la liberacion difiere. Porque,

en el caso del Vaticano, el concepto

se articyla con un modelo de neocris-

tiandad y con un proyecto de sociedad

que continua regido por moldes fun-

cionalistas. Y, ademas, es constatable

una profunda diferencia metodologica.

La Teologi'a de la Liberacion se elabo-

ra a partir de una practica que procura

construir un nuevo sujeto historico. La

liberacion no es primariamente un te-

ma, sino una tarea. La reflexion, en

consecuencia, parte de dicha practica

y, por eso, posee acentos y matices

peculiares. En cambio, las Instrucciones

arrancan de una perspectiva teorica,

universalizante, que rehuye la lectura

de las luchas de los oprimidos y la

description historica de los sistemas

de poder que generan la opresion. 2 8

6.2. EL MODELO DE NEOCRISTIANDAD
Y EL PODER DE LA IGLESIA*

^,Que es la neocristiandad? Se tra-

ta de un modelo historico de Iglesia,

arraigado en la tradition catolica y
actualmente vehiculizado, a nivel doc-

trinario, por el “aggiomamento” social-

cristiano. La neocristiandad, poderosa-

27. En su carta al episcopado de Brasil

Juan Pablo II valora el rol de la iglesia de ese

pats en la atencion a los problemas de la

miseria, lo que le habria generado la estima

y conflanza de su pueblo. El pontffice

tambien confiere a dichos obispos un rol

cuasi-universal en el desarrollo de la nueva
ortodoxia: “Pienso que, en este campo,
la iglesia en Brasil puede desempenar un
papel importante y al mismo tiempo delica-

do: crear espacio y condiciones para que se

desarrolle, en perfecta sintonia con la fecun-

da doctrina contenida en las dos citadas

Instrucciones, una reflexi6n teol6gica plena-

mente adherente a la constante ensenanza
de la Iglesia en materia social y, al mismo
tiempo, apta para inspirar una praxis eficaz

en favor de la justicia social y de la equidad,
de la salvaguarda de los derechos humanos,
de la construcci6n de una sociedad humana
basada en la fratemidad y en la concordia,
en la verdad y en la caridad . . op. cit.,

pig. 10.

28. Boff, Leonardo, “Liberacion como
teoria o como acci6n poh'tica”, en Teologi'a

de la Liberacion. Documentos sobre una
polemica, Editorial Departamento Ecumt-
nico de Investigaciones (DEI), San Jos£,

Costa Rica, 1984.

* En este item (6.2.) y en el prbximo
(6.3.) se reproducen algunos pocos pdrrafos

textuales de un nuevo libro de la autora,

de proxima aparicion, titulado Guerra de
desgaste y religidn en Nicaragua.

mente impelida por Juan Pablo II,

continua y, a la vez, modifica la anti-

gua moldura de cristiandad que signo

buena parte de la historia de la Iglesia.

Pero entonces, ^que es la cristiandad?

Gustavo Gutierrez opina al respecto:

La cristiandad no es en primer lu-

gar un concepto. Es, ante todo, un
hecho. Se trata de la experiencia

historica mas larga de la iglesia.

De ahi que haya dejado una huella

tan profunda en su vida y en su

reflexion. En la mentalidad de cris-

tiandad y en la perspectiva que la

prolonga, las realidades terrenas

carecen de autonomia propia. Lo
temporal no tiene una aut^ntica

consistencia frente a la iglesia.

Esta, en consecuencia, lo utiliza

para sus propios fines. Son las se-

cuelas de lo que se llam6 el ‘agusti-

nismo politico’. El proyecto por el

reino de Dios no deja lugar a un

proyecto hist6rico profano. La igle-

sia aparece, sustancialmente, como
la depositaria exclusiva de la salva-

tion: ‘fuera de la iglesia no hay sal-

vation’. Esta exclusividad, suscepti-

ble de ciertos matices que no cam-
bian el esquema de fondo, justifica

que la iglesia se considere el centra

de la obra salvadora, y que se pre-

sente, por consiguiente, como un
poder frente al mundo. Poder que
buscara traducirse, espontanea e

inevitablemente, en el campo poli-

tico. 2 9

Por su lado, la neocristiandad

intenta saldar los vi'nculos de la Igle-

sia, historicamente conflictivos, con la

modernidad y la Uustracion. Y, por

ello, comporta transacciones relevantes

en el proceso de secularizacion. La

reaction antiliberal catolica del siglo

XIX ha sido abandonada. Asi, se admi-

ten la democracia poh'tica, sus liberta-

des concomitantes y, por lo regular, la

instauracion de Estados laicos. Tambien
se reconoce la vigencia de una cierta

autonomia del mundo, de las ciencias,

de lo politico. Pero es aqui, precisa-

mente, donde surgen reglas de engen-

dramiento discursivo que lesionan esa

reconciliation con el mundo modemo.
Su clave es paradojica. Consiste en

afirmar una independencia, si, pero

subordinada al dato revelado, a una

trascendentalidad ahistorica e inmuta-

ble. Se delimita una autonomia que

es pensada como relativa por su carac-

ter subalterno. Las ciencias habrian de

29.

Gutierrez, Gustavo, Teologi'a de la Li-

beracidn. Perspectivas, Sigueme, Salamanca,
1985, pag. 83-84.

CD
sujetarse a un juicio teologico ultimo.

Lo politico deberia moldearse segun

el designio de edificar un orden social-

cristiano. O sea, soluciones deducidas

de y supeditadas, en ultima instancia,

a ese dato revelado. Lo profano se

difumina mientras se lo reivindica y,

por consiguiente, el discurso padece de

una gran ambigiiedad. Por tanto, la

neocristiandad es un movimiento resa-

cralizante. Conviene con la tesis de que

la secularizacion conlleva aspectos po-

sitivos, pero advierte que estos solo

podran perdurar en la medida que se

reencuentren con la fe. Tal supremacia

subordinante de lo religioso supone la

persistencia, aunque modificada, de

ciertos elementos clave de cristiandad.

Permanece la tesis de que la Iglesia

goza, fmalmente, del monopolio del

sentido, de la salvation y, en definitiva,

de la liberacion. Cualquier negation

de esta idea acarrea la acusacion de

“secularismo”, asunto que suele ocu-

par el apice de las preocupaciones de

la neocristiandad. De alii derivan incri-

minaciones como la de “mesianismo

temporal”, atribuida a la Teologi'a

de la Liberacion y, ademas, a todo

movimiento historico relevante que no

declare expresamente su aceptacion de

la trascendencia. La busqueda de una

sociedad modelada por el “aggiorna-

mento” socialcristiano lleva, adicional-

mente, a insistir en el rol de los laicos

y de organizaciones sociales catolicas,

o influidas por su pensamiento (sindi-

cales, juveniles, comunitarias, intelec-

tuales, etc.). Esos desarrollos seglares

son concebidos al interior de una igle-

sia jerarquica, vigilante de la ortodoxia

doctrinaria, firmemente institucionali-

zada y, tambien refortalecida para

impulsar aquel nuevo orden social en

un contexto reciamente evangelizador.

La primera Instruction retoma la

problematica del secularismo, aunque

con el objetivo de indicar su presencia

en la Teologi'a de la Liberacion. El

Sinodo de obispos (1985) apunto al

problema. El asunto esta vigente

en el dijcurso de Juan Pablo II. Pero

Libertatis Conscientia es el material

de neocristiandad por excelencia. Por

ello, su preocupacion fundamental se

ubica en el ateismo y el inmanentismo.

Las referencias al tema son muy nume-

rosas. 30 El documento desarrolla una

30.

Por ejemplo, en los parrafos 13, 18,

19, 27, 29, 37, 38, 40 y 41.



mirada positiva respecto de la Ilustra-

cion y la revolucion francesa. Las

acepta como pasos en el camino huma-
no hacia la libertad. Ademas, las valo-

ra como una apertura hacia el conoci-

miento cientifico-tecnologico y en pro

de ideales de igualdad y fratemidad.i

No obstante, la Instruccion destaca y
analiza el surgimiento de amenazas y
ambiguedades en esa marcha moderna

en favor de la libertad. Y las explica,

en su raiz ultima, por el argumento del

ateismo, por el rechazo de la fe en

Dios. La cuestion de la fe explicita,

pues, pasa a constituirse en el vertice

explicativo de los desordenes histdri-

cos que arrancarian en la llustracion.

La Iglesia. por el recurso del ateismo,

retiene el monopolio de la salvacion

y salvaguarda la liberacion para si;

pero tambien acapara los cimientos

que darian cuenta de los conflictos y

de su superacion. El mundo, sin fe

expresa, careceria de consistencia

propia y destino. 31 Se destruiria.

Pablo Richard, un destacado teologo

de la liberacion, comenta asi este rol

monopolico de la Iglesia en Libertatis

Conscientia:

A1 leer el documento Libertatis

Conscientia tenemos la impresion

de que toda la historia del mundo
sucede dentro de la Iglesia. El uni-

co mundo aceptado y reconocido

es el mundo de la Iglesia. El mundo
es bueno cuando esta sometido a

la Iglesia; al mundo le va mal cuan-

do no sigue los consejos de la Igle-

sia (. . .) La iglesia es un inmenso
convento; la vida fuera del conven-

to es altamente peligrosa y llena de

pecados. Al mundo le ha ido pesi-

mo por atreverse a vivir fiiera del

convento. Nuestra vivencia de Igle-

sia es tan diferente. Consideramos
la Iglesia al servicio del mundo;
tenemos conciencia, no de ser ‘con-

vento grande’, sino ‘levadura peque-

na’ (. . .). Debemos, por tanto, leer

la Instruccion Libertatis Conscien-

31.

Dice la Instruccion: “Es mas, para
muchos Dios mismo seria la alienacion es-

pecifica del hombre (. . .). El homore, recha-

zando la fe en Dios, llegaria a ser verdadera-
mente libre (. . .). En ello estd la rai'z de
las tragedias que acompafian la historia

moderna de la libertad. i,Por que esta histo-

ria, a pesar de las grandes conquistas, por
lo demas siempre frdgiles, sufre recafdas
frecuentes en la alienacion y ve surgjr nuevas
servidumbres? (. . .). Cuando el hombre
quiere liberarse de la ley moral y hacerse
independiente de Dios, lejos de conquistar
su libertad, la destruye”, Instruccion sobre
libertad cristiana y liberacidn, Libreria
Parroquial de Claveri'a, Mexico, s/f, pdgs.
11 - 12 .

tia como un documento de cristian-

dad escrito para una Iglesia de

cristiandad. 32

Lo historico y social se diluyen

en lo ahistorico e individual. La mise-

ria y la opresion, en defmitiva, serian

fruto del pecado personal; o sea, de la

negacion de Dios. La ambigiiedad

renace. Porque, si bien se acoge la

existencia y el papel de las estructuras

sociales, se ratifica la primacia genetica

de la persona. Las deficiencias estruc-

turales no serian sino resultantes,

efectos. Productos segundos de causas

primeras que se emplazarian, claro,

en otro orden: el de la trascendenta-

lidad. En el origen, entonces, se entro-

niza el pecado individual. Lo religioso

explicaria lo social. Los canales de

cambio propuestos son consistentes

con este diagnostico: las modificaciones

estructurales exigirian, antes, la conver-

sion de los individuos.

En tal contexto <cual es el sentido

que se da al concepto de liberacion?

Si la pobreza material es consecuencia

del pecado, la liberacion socioeconomi-

ca no seria posible sin la intervencion

de la fe. No se desestiman, como vere-

mos, las “reformas” sociales. Pero se

infiere su radical insuficiencia y fragili-

dad sin el reencuentro con lo religioso.

Sin fe no habria liberacion. Las luchas

por la liberacion se anularian sin su

convergencia con la Iglesia. La libera-

cion temporal padecerfa de una insa-

nable inconsistencia propia. La Iglesia

despunta como un poder ante el mun-

do. Poseeria las claves de la liberacion.

La neocristiandad,pues,procura recon-

ciliar a la Iglesia con la razon e, histori-

camente, con la llustracion. Pero

deniega futuro al proceso de seculari-

zation, que alii emerge, si el mismo no

converge con la fe. Por eso, Libertatis

Conscientia anuncia “una nueva fase

de la historia de la libertad”, dada por

la concurrencia entre los frutos de

la modernidad y la revelation (no. 24).

La liberacion seria “secularista”, y ad-

versa, sin la tutela religiosa. La moder-

nidad, sin la Iglesia, se aniquilaria.

Habria que superar el cisma de la ra-

zon y de la historia con la fe, para sal-

32

.

Richard, Pablo, “El Vaticano, el Papa

y la Teologi'a de la Liberacion latinoameri-

cana”, en Pasos, Editorial Departamento
Ecumenico de Investigaciones (DEI), San

Jose, Costa Rica, No. 7, agosto de 1986,

p4g. 2.

varlas. Alberto Methol Ferre, un inte-

lectual vinculado a la corriente de

neocristiandad, lo expresa asi;

Sin el Evangelio, sin la Iglesia, la

civilization moderna recae necesa-

riamente en la volunta de poder,

reconstituye la domination, contra

la que nacio. La modernidad libra-

da a si misma se aniquila, pierde

raz6n de ser. Solo la Iglesia salva

a la modernidad. Le da sentido,

la justifica y a la vez se vuelve ins-

tancia cri'tica. Para que esto pueda

suceder, la Iglesia debe realizar su

propia autocritica y reconocerse en

lo mejor de la modernidad que ella

genero. 33

Este enfasis de la neocristiandad

en el ateismo, en la secularization y
en la problematica de la modernidad,

revela una perspectiva eurocentrista.

Al menos en America Latina esos no

son los retos basicos. Por el contrario

es constatable un franco renacer de la

religiosidad, especialmente en sectores

populares. No obstante, los documen-

tos vaticanos suelen ignorar el papel

y las luchas de los cristianos en la

region, que tantos martires han dejado

en los ultimos anos. La omision puede

ser explicada, aunque solo en parte,

por el hecho de que la neocristiandad

percibe a la Teologi'a de la Liberacion

y a la “iglesia de los pobres” como
prenadas de tendencias secularistas.

Aquellas no prorrumpen teniendo co-

mo interlocutor principal a la moder-

nidad. Sus preocupaciones se asientan

en la tematica de los “pobres” y la li-

beracion. Pero sus desarrollos teologi-

cos y pastorales implican una ruptura

con las pautas de cristiandad. Y ello

es asi porque se tiende a reconocer la

consistencia intrinseca del mundo, la

no subordination de lo politico y de

la cultura a lo revelado. Se acepta una

legitimidad interna de lo profano

-descartando tutelas religiosas— y una

vision del hombre responsable de su

iniciativa historica. La fe acompana

la liberacion integral de los pobres,

pero no la supedita ni le resta autono-

mia. Para el Vaticano esta position

mostraria sintomas de un secularismo

ilicito. Por consiguiente, la neocristian-

dad y la Teologi'a de la Liberacion

construyen la idea de liberacion con

33.

Methol Ferre, Alberto, “Inactualidad

de la filosofi'a y vigencia de los derechos

humanos”, en Los derechos humanos. Sus
fUndamentos en la ensehanza de la Iglesia,

CELAM, BogotS, 1982, pdg. 75-76.



sentidos distintos porque, finalmente,

conciben de modos diversos los

vi'nculos entre lo religioso y lo social.

6.3. EL PROYECTO DE SOCIEDAD.
EN TORNO A LA PROBLEMATICA
DE LAS REFORMAS

La nueva ortodoxia extrae su

proyecto de sociedad del “aggioma-

mento” socialcristiano. Este ha sido

expuesto en numerosos trabajos, pro-

ducidos en buena medida en torno al

CELAM y al CEDIAL. Sus trazos fun-

damentals asoman, si bien esquemati-

camente, en la segunda Instruccion

(Libertatis Conscientia

)

que, como
hemos visto, aspira a ser un documen-

to de fomiulaciones positivas. La

propuesta de Libertatis Conscientia se

focaliza en una posicion precisa. O sea,

aquella que opone las “reformas” a la

“revolucion”. Algunos materiales del

CELAM y el CEDIAL eluden esa clase

de confrontation y, por anadidura,

tienden a radicalizar un poco mas su

lenguaje. Empero, los contenidos nu-

cleares son los mismos. Elios se empla-

zan en una aguda preocupacion por la

pobreza, la opresion y las desigualda-

des nacionales e intemacionales. La

neocristiandad se congratula por el des-

pertar de la conciencia de los pueblos

frente a su miseria secular. Y, basica-

mente, postula una optica distributiva

atenta a las exigencias de la justicia

social. He aqui la faz progresista del

“aggiornamento”, enfatica en sus pos-

turas reformadoras y distribucionistas.

Al deslindar el eje de los cambios en

las “reformas”, ese remozamiento se

cine a lo mas afiejo y clasico de la

Doctrina Social tradicional. Tambien
germinan g^rmenes de discontinuidad

(no tan perceptibles en Libertatis

Conscientia ). En efecto, se hace hinca-

pie en la profundidad imperiosa de las

transformaciones. Pero, sobre todo, se

objeta el “reformismo” y se desacarta

cualquier colusion con el capitalismo

(matiz ausente en la segunda Instruc-

cion de la Santa Sede). Se impelan

“reformas”, si, pero a nivel de “estruc-

turas”, sin demoras ni gradualismos.

Sin embargo, estos componentes
se coaligan con vertientes regresivas,

de corte neconservador. Aqui" concu-

rren los ingredientes resacralizantes

analizados, que convergen con una

tendencia mds vasta a la desacraliza-

cion visible, por ejemplo, en el neo-

conservadorismo y la nueva derecha

norteamericanos. Con ellas comparte,

ademas un realce de temas conectados

con la moral social, sexual y familiar.

Se levanta un tradicionalismo moral

que repele el “permisivismo” y la mo-
demizacion liberal en la cultura. Se

diagnostica la existencia de una “cri-

sis moral” que exigiria una conse-

cuente restauracion etica. Y ella

abrevari'a sus contenidos y empuje

en un papel social dominante de lo

religioso. El rostro conservador del

“aggiornamento” retiene otro punto

en comun con la agenda de aquel

conservadorismo estadounidense. Es

decir, el antimarxismo como un orde-

nador crucial del conjunto ideologico.

Por lo tanto, el “aggiornamento”

es una reaction ambigua. Congrega

elementos disimiles; componentes de

regresion y de progreso. Si se amen-

guaran los rasgos antisocialistas y de

cristiandad se adelantari'a en el marco
propositivo; los elementos conservado-

res cederi'an en beneficio de la satis-

faction de necesidades basicas.

Pero ^cual es el alcance de las

“reformas” postuladas? Para compren-

der el sentido de las mismas se hace

imprescindible reconstruir, en la Doc-

trina Social, la configuration discursi-

va que le proporciona su unidad pecu-

liar. Porque el “aggiornamento” dispo-

ne de un modelo de sociedad. Aporta

un pensamiento global acerca del

papel del Estado, el rol de la propiedad

privada, el vinculo capital-trabajo, las

asociaciones intermedias y las formas

de participation. En este marco se

puede entender que significan las

“reformas” del “aggiornamento”. 34

En te'rminos generales, se postula

un esquema reformador que se mantie-

ne en los margenes capitalistas y que

responde, en especial, a las contradic-

ciones objetivas que se establecen en-

tre una economi'a libre de mercado y
la redistribution hacia las clases popu-

lares. Y ello a pesar de las proclamas

anticapitalistas y de afirmaciones, co-

34. Por razones de espacio, solamente
se hari una exposici6n suscinta del tema.
Para un desarrollo mas amplio se puede
consultar a Ezcurra Ana Maria, Doctrina
Social de la Iglesia, UNAM-Nuevomar,
Mexico, 1986, del que se han tornado
algunos textos.

pcetue tfe

mo la de Libertatis Conscientia , relati-

vas a la no option de la Iglesia por

algun “sistema” en particular (No. 74).

Pero entonces, <,que entiende el “ag-

giornamento” por capitalismo? Este

no es defmido por su relation con la

propiedad privada de los medios de

produccion. El capitalismo seria un

rdgimen determinado por una modali-

dad especifica de organization de

aquella propiedad. Habrfa otras. En
consecuencia, existin'an altemativas

no capitalistas asentadas sobre esa

apropiacion privada. Asi, mientras

el capitalismo resguardaria un dere-

cho absoluto a la propiedad, la Doctri-

na Social ampararia uno de corte

relativo\ mientras que el capitalismo

sostendri'a la primacia del capital sobre

el trabajo, la Doctrina Social defende-

ria la preeminence del trabajo sobre

el capital. ^En que consiste tal derecho

relativo? En que la propiedad privada

se encontraria limitada por y subordi-

nada a otro derecho prevaleciente: el

referido al uso universal de los bienes.

Este principio, instaurado por Pio

XII, establece que la satisfaccion de las

necesidades basicas del hombre es un

derecho primigenio. Sin embargo, di-

cha satisfaccion se logran'a, basicamen-

te, por medio de la apropiacion priva-

da. La distribution se ejerceri'a, sobre

todo, por el recurso a un “justo sala-

rio”, que evitaria la explotacion del

trabajo por el capital. En definitiva

^que tipo de preponderance tiene el

derecho al uso universal de los bienes?

Se trata de una primacia dependiente.

La perspectiva al uso comun, jerarqui-

zada, no detenta poder de remocion

sobre el derecho subalterno de propie-

dad. En caso de no cumplirse la satis-

faccion de las necesidades basicas, ello

no autoriza “per se” a una anulacion

de la apropiacion privada. No obstan-

te, se admiten expropiaciones, aunque

a escala microeconomica. Tradicional-

mente, la Doctrina Social catalogo a

la propiedad privada como un derecho

“natural”. Ultimamente, Juan Pablo II

suele hablar solo de derecho (sin el

aditamento de “natural”)y, en especial,

ha recalcado aun mas el rol primario

del destino comun y universal de los

bienes. La superioridad del trabajo

habrfa de culminar en adaptaciones

al derecho de propiedad de los medios

de produccion, especialmente en el

Tercer Mundo. Esta perspectiva, que



caecie c<3
ahonda al horizonte de las “reformas”,

apunta a la asociacion del trabajo con

la propiedad del capital, propendiendo

asi a su “socializacion”. En tal vision,

la “socializacion” no se constrine a

propugnar en las formas de propiedad;

tambien insiste en la participation

plena de los trabajadores. Como es

obvio, esa optica supera la tesis de la

distribution por el canal del salario o,

lo que es igual, por via de la apropia-

cion privada. Eero ambas lineas coexis-

ten simultaneamente. Sin embargo, el

a priori de la propiedad privada tiende,

incipientemente, a tambalearse. Ya no

se afirma su adscripcion a un orden

natural. Como vimos, se aceptan expro-

piaciones y, un paso mas adelante,

modos autogestionarios o de coparti-

cipacion en la propiedad. Aunque,

simultaneamente, todavi'a opera como
a priori. Esta ambigtiedad, ti'pica del

“aggiornamento” deviene de sus desve-

los antimarxistas. El cardenal Alfonso

Lopez Trujillo, por ejemplo, dice;

Todos los sistemas tienen sus pun-

tos debiles. El talon de Aquiles del

socialismo se descubre no en sus

principios ni en la enunciacidn de

sus valores sino en el papel del

Estado en relaci6n con la planea-

ci6n econ6mica. Aqui se toca el

nervio central de las razones del

magisterio social en favor de una
bien concebida propiedad privada

de los medios de producci6n, que

nada tiene que ver con las presenta-

ciones de tinte liberal mancheste-

riano a que se nos tenfan acostum-

brados inclusive algunos manuales

de moral y que en nada se asemeja a

las caricaturas que algunos hacen de

la Doctrina Social. 35

Entonces, propiedad se convierte

en sinonimo de libertad y en escudo

antiestatista. Al “aggiornamento” le

cuesta pensar en un socialismo demo-

cratico, de corte autogestivo y asenta-

do en la sociedad civil. Por eso se sos-

tiene la apropiacion privada, a pesar

de todo. Empero, tendencialmente,

la idea de “socializacion” se encamina

a tronchar la dicotomia capital-trabajo

que si funda al capitalismo. Se crean,

pues, margenes de movilidad y ambi-

giiedades que no rompen, por el mo-

mento, con la adscripcion primaria-

mente capitalista del “aggiornamento”.

Aquella se ve reforzada por otros

35. Lopez Trujillo, Alfonso, Teologia
liberadora en America Latina, Edicipnes

Paulinas, Botogd, 1975, pag. 56.

dos a priori, ahistoricos -propios de

lo natural y revelado-, y transhistori-

cos —cuya aplicacion y validez atra-

viesan todo tiempo y espacio. Elios

son el bien comun (y su corolario, la

conciliacion de clases necesaria) y el

Estado supletorio (con su correlato,

el principio de subsidiariedad). El

“aggiornamento” corrige la tradicion

y pondera, mas acabadamente, el peso

de las estructuras y conflictos sociales.

No obstante, porfia en salidas inexora-

blemente conciliatorias. El acuerdo

voluntario se perflla como solution

siempre creible a esas pugnas. Lo cohe-

sivo predomina sobre lo conflictual.

La cuestion de la conciliacion es extra-

ordinariamente resaltada e inamovible.

Es esta opcion metodologica, adversa

a cualquier clase de coercion, la que

sostiene la oposicion reforma versus

revolucion. La Doctiina Social se orga-

niza en debate con una via de violencia

armada necesaria, presuntamente mar-

xista. Y, frente a ella, se atrinchera

en un canal cooperative, igualmente

ineludible. Le cuesta admitir alternati-

vas coercitivas no militares. Como la

conciliacion ocupa un lugar absoluta-

mente dominante, la Doctrina Social

deniega la posibilidad historica de

contradicciones sociales. Y, por consi-

guiente, la conveniencia de contribuir

a la organization de un bloque social

de los oprimidos. Se descarta la coac-

cion —aun no armada—, como medio

para revertir sistemas de poder opresi-

vos. Asi pues, este a priori, como el de

la propiedad privada, le pone un techo

a las “reformas”. La “revolucion” es

equiparada con violencia, totalitarismo,

inmoralidad e injusticia. Veamos como
lo expresa Libertatis Conscientia:

Determinadas situaciones de grave

injusticia requieren el coraje de

unas reformas en profundidad y la

supresion de unos privileges injusti-

ficables. Pero quienes desacreditan

la via de las reformas en provecho

del mito de la revolucion, no sola-

mente alimentan la ilusidn de que

la abolition de una situation inicua

es suficiente por si misma para

crear una sociedad mas humana,

sino que incluso favorecen la llega-

da al poder de regimenes totalita-

rios. La lucha contra las injustices

solamente tiene sentido si esta en-

caminada a la instauracidn de un

nuevo orden social y politico con-

forme a las exigencias de la justicia.

Esto debe ya marcar las etapas de

su instauracioa Existe una mora-
lidad de los medios. 36

Por su lado, el principio de subsi-

diariedad es uno de los elementos

doctrinarios mas constantes de la tra-

dicion socialcristiana. Postula la ini-

ciativa, en la esfera economico-social,

de actores privados; los individuos y,

en segundo lugar, las asociaciones.

El Estado no deberia sustituir nunca

esa iniciativa social, en tanto ella sea

posible. Tal principio surge en polemi-

ca con el socialismo -que imagina

irrecusablemente estatista— y, de ma-

nera mas amplia, con toda perspectiva

que ampare un Estado intervencionista

y productor. Ahora bien, el enfasis

en la sociedad civil no es patrimonio

exclusivo de la Doctrina Social. Actual-

mente, emerge en formaciones ideolo-

gicas disimiles. Brota, con sentidos

diversos, en los nuevos conservadoris-

mos norteamericnaos, en vertientes

socialdemdcratas y, tambien, en co-

rrientes socialistas con inspiration auto-

gestiva. La ponderacion de una socie-

dad civil maciza no conlleva, necesa-

riamente, la aceptacion de un Estado

“chico”, al modo neoliberal. Ni impli-

ca la asuncion inexcusable de un Esta-

do arbitro y subsidiario, supletorio de

un holgado sector de propiedad priva-

da y sujeto por los imperatives irrevo-

cables de la conciliacion. Es decir que,

en el “aggiornamento”, el Estado

supletorio no se limita a exaltar a la

sociedad civil. Sobre todo, se convierte

en garante de la apropiacion privada de

los medios de production. Y, por eso,

este a priori vuelve a colocar un limite

al alcance de las “reformas” propues-

tas. No obstante, el “aggiornamento”,

en consonancia con la tradicion, re-

pulsa las modemas propuestas neolibe-

rales y, en general, la Libre concurren-

ce sin controles. El mercado operarfa

como escudo ante el estatismo “colec-

tivista”. Pero cierta planificacion esta-

36. Libertatis Conscientia, op. cit., pag. 47.

La Instruction acepta, con reservas, la doc-
trina cat6lica tradicional de la lucha armada
como “ultimo recurso”, aunque prefiere,

en tal caso, la opcion de la “resistencia

pasiva”. Se abre un espacio, pues, a salidas

no conciliatorias, aunque los mdrgenes de

movilidad y ambigtiedad son menores que
en el caso del derecho a la apropiacion pri-

vada de los medios de producci6n. La 1ns-

truccion llega a hablar de “revolucibn paeffi-

ca (No. 83), lo cual confirma que la oposi-

ci6n reforma versus revolucibn posee una
determinacion bdsicamente metodologica.



tal proveeri'a “mi'nimos de bienestar”

y, con ello, prevendria la coercion de

dictaduras militares comprometidas

con proyectos antipopulares. De ahi

que la Doctrina Social propulse la

“coordination” estatal —cuyas funcio-

nes, por cierto, quedan poco claras—

de una economia nutrida, en lo

sustancial, por la iniciativa privada.

La Doctrina Social no confia en los

automatismos; no comparte la percep-

tion de que el libre mercado y la libre

empresa, aunados a un Estado “chico”,

aseguran la libertad politica. En cam-

bio, el lema es “mercado y planiflca-

cion”. Se convoca a la intervention

del estado con fines de distribucion.

Y estas son, precisamente, las inclina-

ciones igualitarias que tanto ha deplo-

rado Milton Friedman. Las disparida-

des entre el “aggiornamento” y el

neoliberalismo se ahondan. La Doctri-

na Social reclama medidas de seguri-

dad social, un sindicalismo fuerte y
un salario acorde con las necesidades.

Con lo cual, pues, la Doctrina Social se

arrima a las teorias y vertientes econo-

micas que senalan las imperfecciones

del mercado, de cara a la distribucion.

Este es el centro propositivo del

“aggiornamento”: la busqueda de una

distribucion concertada, con apoyo
estatal, en una economia de mercado.

Aunque, como vimos, tambien va mas
alia, con tendencias a una “socializa-

tion” microeconomica. Pero los a prio-

ri coartan la profundidad de las “re-

fomas”. Por eso, su flexibilizacion

podria ensanchar los alcances de las

mismas y, por consiguiente, provocar

un mayor acento en las metas distri-

butivas. Proceso que exige, ante todo,

la anulacion del “approach” antimar-

xista y geopolitico que sostiene la beli-

gerancia del “aggiornamento”. Porque

dicha obsecacion antimarxista tensa y
extrema las discrepancias y, entonces,

se corre el riesgo de confundir quienes

son los adversarios. Es que movimien-
tos como la Teologia de la Liberacion,

que buscan alternativas no capitalistas

democraticas y no alineadas podrian,

sin duda, converger con tendencias

que realzan la distribucion y la satis-

faction de necesidades basicas. El

campo ideologico no tiene por que

ser opuesto ya que tiende a ser com-
partido y es terreno fertil para sintesis

ine'ditas. A pesar de lo cual el “aggior-

namento”, aun en la presente etapa

propositiva, distorsiona, polemiza, de.-

sacredita y, ademas, levanta la nueva

ortodoxia como altemativa excluyente

de las “desviaciones”. Cierra caminos

de acercamiento. Seria util acabar con

las tergiversaciones con el fm de

ubicar las divergencias en sus t^rminos

correctos. Asi podria abrirse un debate

pluralista y respetuoso, sin autoritaris-

mos inquistoriales abiertososolapados.

7. A MODO DE CONCLUSION

La Doctrina Social remozada aco-

ge ingredientes ideologicos diversos

en un conjunto nuevo y relativamente

integrado, aunque ambiguo. Sus nexos

con el liberalismo han sido turbulentos

en el pasado y, actualmente, son desi-

guales. El “aggiornamento” favorece la

democracia representativa y sus liber-

tades concomitantes, pero se opone

a la libertad irrestricta del mercado y
acentua los moldes asociativos. Se de-

fienden tesis capitalistas -por ejem-

plo, la propie dad privada de los medios

de production; y, simultaneamente, se

apunta a modalidades de propiedad

social, con ciertas influencias socialis-

tas. Pero el “aggiornamento” afirma

que este rico proceso no es ideologico.

Niega su matriz ideologica y pretende

que sus “reformas concertadas” devie-

nen, en ultima instancia, de lo inimita-

ble ahistorico. Lo ideologico se niega

y legitima por el recurso a lo religioso.

Pero la Doctrina Social es una ideolo-

gia politica, renovada y parcialmente

cambiante. Y el “aggiornamento” so-

cialcristiano es hoy el tronco de la

Teologia de la Liberacion ortodoxa

impulsada por el Vaticano. La nueva

ortodoxia no ha llevado a cabo una

sintesis con aquella Teologia de la

Liberacion, de raiz latinoamericana,

que fundara Gustavo Gutierrez. El mi-

cleo de ideas compartido, dado por

los “pobres” y la “liberacion”, adopta

sentidos distintos. Tambien difiere el

modelo de Iglesia y los grandes linea-

mientos del proyecto de sociedad. En
1986 tampoco se abrio una fase de

cambios doctrinales en el Vaticano.

Seria importante que Roma, en lugar

de “construir” heterodoxias, atendiera

con mas apertura la profunda originali-

dad y la inspiration central de la Teo-

logia de la Liberacion. Originalidad

que no reside, basicamente, enel recur-

emus ct
so a ciertas categorias de analisis

marxista. En cambio, esa novedad

se ubica en la convergencia de tradi-

ciones ideologicas variadas bajo la

egida de una optica popular. Porque

la Teologia de la Liberacion expresa

un nuevo pensamiento social emergen-

te en America Latina, abierto, en

busqueda e inmerso, en primer lugar,

en una practica popular de liberacion
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EL DOCUMENTO DE JUSTICIA
Y PAZ SOBRE

LA DEUDA EXTERNA

ASPECTOS ETICO-TEOLOGICOS

Eduardo Bonrtin

1. EL DOCUMENTO COMO MAGISTERIO
DE LA IGLESIA

Quizas no sea inutil comenzar recor-

dando que no todos los documentos

de la Santa Sede tienen el mismo valor

teologico. No es lo mismo una defini-

tion pontificia, una enciclica, una

homilia del Papa o un documento de

una Sagrada Congregation o de una

Comision Pontificia. Y aun entre estos

ultimos los hay que comprometen

mas o menos al Magisterio.

Todo esto se deriva del hecho de

que la funcion del Magisterio es la de

“interpretar autenticamente la Palabra

de Dios, oral o escrita” y que, por lo

tanto, “el Magisterio no esta por

encima de la Palabra de Dios, sino a su

servicio” (Const, del C. Vaticano II

sobre la revelacion, n. 10). Esto quiere

decir que un documento del Magisterio

tiene tanta mayor autoridad cuanta

mayor es su relation con la Palabra de

Dios, es decir con la revelacion.

En este sentido, como afirmo el

Cardenal Etchegaray al presentarlo a la

prensa en Roma, nuestro documento

es un “documento modesto”. Modesto

porque no es del Papa y ni siquiera

tiene al final, como otros escritos de

las Congregaciones Romanas, la indica-

tion de que ha sido aprobado por el

Papa. Simplemente se nos dice que

Juan Pablo II pidio a la Comision

Pontificia Justicia y Paz que reflexio-

nara sobre el tema y que propusiera

“unos criterios de discemimiento y
un metodo de analisis en vista de una

consideration etica de la deuda inter-

national”.

La misma Santa Sede ha querido

recalcar la naturaleza menor del docu-

mento al poneren el titulo la expresion

“una consideration etica”. No es,

pues, una enciclica ni una exhorta-

tion apostolica. Esto se ha hecho asi,

sobre todo porque se trata “de un

campo aun poco explorado”. 1
Pero,

como nos recuerda el mismo Cardenal

Presidente de Justicia y Paz, “hablar

de etica no es contentarse con exhor-

taciones piadosas. Nada hay mas con-

creto. Sin entrar, por tanto, en los

desarrollos tecnicos, el documento
marca ordenes de prioridad, indica

finalidades, sin dejar de subrayar los

aspectos sociales y humanos del

problema”. 2

Dos observaciones mas con respecto

a la indole teologica del documento.

La primera seria responder a la pre-

gunta: ^Quien le ha dado a la Santa

Sede vela en este entierro?, es decir,

<,quien la autoriza a meterse en estos

asuntos tan poco sobrenaturales?

La respuesta es ya antigua y nos

remite a la cuestion de la justification

del magisterio social de la Iglesia.

Puede resumirse en pocas palabras: es

el mandamiento supremo del amor, de

la caridad, que la Iglesia ha recibido de

su fundador Jesucristo, lo que le auto-

riza a tratar, sin salirse de su mision,

del problema de la deuda externa. Y
como el amor efectivo que nos pide el

Evangelio (cf. Jn 13,34; Lc 10,29-37)

no solo se vive a nivel de relaciones

individuales, sino tambien en el campo
de las instituciones economicas, politi-

cas, sociales, culturales y crediticias, es

deber del Magisterio de la Iglesia

indicar cuales son los modos de orga-

nizar las conductas y las estructuras

que estan o no estan de acuerdo con

la moral. Todo esto, no en nombre de

una competencia tecnica, sino en

virtud de una urgencia evangelica.
3

Como muy bien dice Pablo VI : “^Como
proclamar el mandamiento nuevo sin

promover, mediante la justicia y la

paz, el verdadero, el autentico creci-

miento del hombre?”.
4

Por todo lo anterior, se explica por

que el documento sobre la deuda inter-

national insista, ya desde el titulo, en

1. Cardenal Roger Etchegaray
, L’ Osservatore

Romano (ed. en espahol), 945 (8-2-1987)

p. 84.

7. Ibid.

3. Cf. Eduardo Bonnfn, Etica y politicos

demogrdficas en los documentos del Epis-

copado Latinoamericano, Mexico D.F.
1986, p. 79.

4. Evangelii nuntiandi

,

n. 31. En este parra-

fo se senalan con precision cuales son las

relaciones existentes entre evangelizacion y
desarrollo.

que se trata de una consideration

“etica” y que se comience por explicar

cuales son los “principios eticos” que
regulan la cuestion tratada.

Esto me lleva a la segunda observa-

tion. La finalidad de este tipo de docu-

mentos no es primariamente magiste-

rial, sino parenetica, exhortativa. Es

decir, no se trata tanto de proponer

soluciones que obliguen en conciencia

a los catolicos, cuanto de despertar

las conciencias de todos los implica-

dos acerca de la necesidad de que se

busquen las soluciones adecuadas.

Como dice E. Schillebeeckx, el impera-

tive etico fundamental de estos docu-

mentos, que no abordan directamente

cuestiones reveladas, es el de que nos

demos cuenta de que “las cosas no
pueden seguir asi”, partiendo de una
situation real que es considerada

inhumana y no cristiana. Ciertamente

esta situation deberia incitar ya a la

conciencia moral aun antes de que

hubiera declaration alguna por parte

del Magisterio. Lo caracteristico en

estos casos de las declaraciones ecle-

siales es concretizar la exigencia de

que “las cosas no pueden seguir asi”

en unas orientaciones positivas, a veces

generales, pero otras veces tiaras y
precisas; aunque se sobreentiende que

las orientaciones concretas tienen solo

un valor indicativo, dejando margen

para la aplicacion de otras soluciones

posibles,
5 ya que toda la Iglesia,

seglares inclusive, debe “investigar a

fondo los signos de los tiempos e

interpretarlos a la luz del Evangelio”

(G.S. 4,1).

Quizas tambien convendria final-

mente recordar en todo esto que en

este tipo de documentos la Iglesia nos

habla no solo en cuanto depositaria de

la revelacion divina, sino tambien

como “experta en humanidad” (PP,

13). Por esto, “toman do parte en las

mejores aspiraciones de los hombres y
sufriendo al no verlas satisfechas, desea

ayudarles a conseguir su pleno desa-

rrollo, y esto precisamente porque ella

les propone lo que posee como propio:

una vision global del hombre y de la

humanidad” (PP, 13).

5.

E. Schillebeeckx, Dios futuro del hombre,
Salamanca, 2 da. ed. 1971, pp. 176-179.



2. PRINCIPIOS ETICOS SOBRE
LA DEUDA INTERNACIONAL

Pasemos a una breve explication de

la primera parte del documento,

aquella que mas me corresponde a

mi, en cuanto va explicando los prin-

cipios de moral social que son necesa-

rios para un recto enfoque y una

eficaz solution del problema de la

deuda externa o international.

El documento reduce a seis estos

principios, que mas bien podnamos
llamar imperatives: crear nuevas

solidaridades; aceptar la corresponsa-

bilidad; establecer relaciones de

confianza; saber compartir esfuerzos y
sacrificios; suscitar la participation de

todos; articular las medidas de urgencia

y las de largo plazo. El documento
enmarca estos principios en lo que

llama una “etica de supervivencia” y
una “etica de solidaridad”, y que mas
adelante resume como una “solidari-

dad de supervivencia” (p. 24).
6

a) Crear nuevas solidaridades

El endeudamiento de los paises

subdesarrollados hay que situarlo en

el contexto de una interdependencia

cada vez mayor. Pero “esta interde-

pendencia, para ser justa, en lugar de

conducir al dominio de los mas fuertes,

al egoismo de las naciones, a desigual-

dades e injusticias, debe hacer surgir

formas nuevas y ensanchadas de soli-

daridad, que respeten la igual dignidad

de todos los pueblos” (pp. 10-11).

Se trata aqui de la solidaridad en

sentido amplio, que incluye la solida-

ridad entre los ricos y los pobres, pero

en otros lugares el documento subraya

la urgente necesidad de una union

solidaria entre los paises pobres. Asi

en la pag. 20 se habla de “las solidari-

dades entre todos los paises en desa-

rrollo que pueden concertarse, con

buena razon, a nivel regional y mun-
dial”. De este modo, aunque el docu-

mento no hable con claridad de la

formation de un “club de deudores”,

no parece cerrarse a la idea ni mucho
menos.

Esta necesidad de que los paises

pobres se unan para defender sus

6. Utilizo la versi6n castellana oficial publi-

cada en Mexico en DIC (Documentacion
e Informacion Catolica), n. 739 (5-2-1987).

intereses ya habia sido explicitada por

Pablo VI en la Populorum progressio :

“Constructores de su propio desarro-

llo, los pueblos son responsables de

el. Pero no lo realizaran en el aisla-

miento” (n. 47). En el mismo parrafo

se habla de la necesidad de “los acuer-

dos regionales entre los pueblos

debiles a fm de sostenerse mutuamen-

te”. En el mismo sentido el Documento
de Puebla ya habia constatado que “la

falta de integration entre nuestras

naciones tiene entre otras graves conse-

cuencias la de que nos presentemos

como pequenas entidades sin peso de

negotiation en el concierto mundial”

(n. 66). La misma III Conferencia

General del Episcopado Latinoameri-

cano afirmo que “la civilization del

amor . . . defiende con ardor la tesis

de la integration de America Latina”

(Mensaje a los pueblos de America

Latina, 8).

En esta tarea de solidaridad, supe-

rando los nacionalismos estrechos y
cerrados, la Iglesia no puede actuar de

espectador neutral. Lo que Juan Pablo

II afirma en la Laborem exercens de

la necesidad de “nuevos movimientos

de solidaridad entre los hombres del

trabajo y de solidaridad con los hom-
bres del trabajo” (n. 8), puede muy
bien afirmarse de los movimientos de

solidaridad de los paises endeudados y
de solidaridad con los paises endeuda-

dos. Ante la actitud de los paises

acreedores que practican la politica

del “divide y venceras”, tarnbien aqui

“la Iglesia esta vivamente comprome-
tida en esta causa (de la solidaridad),

porque la considera como su mision,

su servicio, como verification de su

fidelidad a Cristo, para poder ser

verdaderamente la Iglesia de los

pobres” (L.E. 8).

b) Aceptar la corresponsabilidad

Creo que una de las virtudes del

documento es la de no caer en el

maniqueismo de convertir lo de la

deuda externa en un asunto de buenos

y malos. “Las causas del endeudamien-

to son intemas y extemas a la vez . .

.

Reconocer que se deben compartir las

responsabilidades en las causas hara

posible un dialogo para encontrar en

comun las soluciones” (p. 11).

Las responsabilidades de los paises

industrializados se especifican amplia-

flaeeig ut
mente en el apartado III.l del docu-

mento (pp. 16-19). De cara a solucio-

nar el problema se reducen a cuatro:

tomar disposiciones para reactivar el

crecimiento, pero modificando con

imagination las reglas actuates del

comercio international; reducir o

renunciar a las medidas de proteccio-

nismo, que crean dificultades a las

exportations de los paises pobres;

rebajar las tasas de interes monetario;

aumentar el precio de las materias

primas.

Para los paises subdesarrollados

aceptar la corresponsabilidad interna-

tional significa en primer lugar “proce-

der a un examen de las causas intemas

que han contribuido a aumentar la

deuda” (p. 19).

Con vistas al futuro el documento
propone una serie de medidas dirigi-

das especialmente a “las categories que

detentan el poder” en los paises sub-

desarrollados. Entre otras estan las

siguientes:

1. “Tener el coraje civico de infor-

mar, con un afan de verdad y partici-

pation, a sus poblaciones acerca de la

parte de responsabilidad que toca a

cada uno y a cada categoria social”

(p. 20).

2. Superar la negligencia en la insta-

lacion de estructuras adecuadas o los

abusos de las estructuras existentes

(fraudes fiscales, corruption, especula-

ciones monetarias, fuga de capitales

privados). Citando otro documento se

insiste en el problema de la corrup-

tion “que, en ciertos paises, alcanza

a los dirigentes y a la burocracia del

Estado, y que destruye toda vida social

honesta” (p. 21 ).
7

3. “Movilizar todos los recursos

nacionales disponibles -materiales y
humanos— a fin de promover un

crecimiento economico sostenido y
asegurar el desarrollo del pais” (p. 22).

4. Reducir los gastos del Estado,

especialmente en lo que se re fie re a

los gastos de prestigio y los arma-

mentos (p. 23).

5. Llevar a cabo una “atenta selec-

tion de las importaciones que evitara

7. Congregaci6n para la Doctrina de la Fe,

Instruction sobre libertad cristiana y libera-

cidn, n. 75.
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aumentar la deuda sin por eso ponei

trabas al desarrollo” (p. 23).

6. Otras medidas: el control de la

inflacidn, la reforma fiscal, una sana

reforma agraria, la creation de empleos,

las incitaciones a las iniciativas priva-

das. Todo ello teniendo tambien en

cuenta los deberes de solidaridad y de

justicia con respecto a las generacio-

nes futuras (p. 23).

c) Establecer relaciones de confianza

La corresponsabilidad debe contri-

buir a crear o a restablecer relaciones

de confianza entre todos los actores

implicados en el problema de la deuda

externa. Esta confianza “permite creer

en la buena fe del otro, aun si, en las

dificultades, no puede mantener sus

compromises, y tratarlo como un

copartifice”. (p. 11).

Posteriormente el documento habla

de que “los Estados acreedores dedi-

caran una particular atencion a los

paises mas pobres. En algunos casos,

podran convertir los prestamos en

donaciones. Pero esta remision de la

deuda no debe empanar la credibili-

dad financiera, economica y politica

de los paises ‘menos adelantados’ y
cegar nuevos flujos de capitales prove-

nientes de los bancos” (pp. 25-26).

d) Saber compartir

esfuerzos y sacrificios

“Las diferentes partes deben poner-

se de acuerdo a fin de compartir, de

modo equitativo, los esfuerzos de

reajuste y los sacrificios necesarios,

teniendo en cuenta la prioridad de las

necesidades de las poblaciones mas

indefensas” (p. 12). Pero en este

compartir sacrificios hay que ser cons-

ciente de que “el servicio de la deuda

no puede ser satisfecho al precio de la

asfixia de la economia de un pais. Y
ningun gobiemo puede exigir moral-

mente de su pueblo que sufra priva-

ciones incompatibles con la dignidad

de las personas” (p. 4).

e) Suscitar la participacibn de todos

“Todas las categories sociales estan

llamadas a comprender mejor la com-

plejidad de las situaciones y a coope-

rar en las opciones y en la realizaci6n

de las politicas necesarias” (p. 12).

Sin embargo, es logico que “los

paises mejor provistos tienen la res-

ponsabilidad de aceptar una mas am-

plia participation”. En este sentido,

es util recordar lo que Pablo VI habia

dicho ya en la Populorum progressio

hace veinte afios: “Ante la creciente

indigencia de los paises subdesarro-

llados, se debe considerar como normal

el que un pais desarrollado consagre

una parte de su production a satisfa-

cer las necesidades de aquellos; igual-

mente normal que forme educadores,

ingenie ros, tecnicos, sabios, que pongan

su ciencia y su competencia al servicio

de ellos” (PP. 48).

Pero lo que esta sucediendo no es

lo “normal”, sino todo lo contrario.

Lo que esta sucediendo es la fuga de

cerebros de los paises pobres a los

paises ricos, lo que esta sucediendo es

que los paises pobres se han converti-

do en exportadores netos de capitales

a los paises ricos, 8 lo que esta suce-

diendo es que en 1985 los Estados

Unidos gastaron en armamento una

suma veinte veces superior a la que

gastaron en ayudar a los paises pobres;

y de esta ultima dos tercios se desti-

naron a la asistencia de tipo militar

(incluyendo, por tanto, la venta sub-

vencionada de armamento). 9

f) Articular las medidas de urgencia

y las de largo plazo

A largo plazo el documento propo-

ne “estudiar y promover una reforma

de las instituciones monetarias y finan-

cieras”. Pero, a corto plazo, “la urgen-

cia impone soluciones inmediatas en el

marco de una e'tica de supervivencia”

(P- 12).

Hay que analizarconmas detention,

aunque el documento no lo hace, todo

lo que implica en el lenguaje teologico

tradicionai una expresion como esta de

“etica de la supervivencia”. Mucho
mas cuando el documento, empleando

una expresion mis clasica, habla del

caso en que el deudor se encuentre en

“una situacion de extrema necesidad”.

Situacion de extrema necesidad es

aquella en la que la vida de las personas

8. Cf. Le Monde Diplomatique, setiembre

1986, p. 14.

9. Cf. Documento de los obispos USA
sobre la economia: II Regno. Documenti, 3

(1987) p.106.

se encuentra en peligro inminente. Y
esta es la situacion en la que se hallan

muchos paises del Tercer Mundo.
Pues bien, Santo Tomas, y todos los

teologos despu^s de el, han ensefiado

que en caso de extrema necesidad

desaparece el derecho de propiedad.

In necessitate omnia sunt communia.

1

0

Y si me es licito apropiarme de lo

ajeno para salvar la vida, mucho mas

sera licito no devolver lo que me han

prestado si lo necesito para sobrevivir.

Lo que la teologia tradicionai dijo de

las personas, hay que saber aplicarlo

en nuestro tiempo a los paises. Como
afirma Pablo VI: “La propiedad pri-

vada no corrstituye para nadie un

derecho incondicional y absoluto. No
hay ninguna razon para reservarse en

uso exclusivo lo que supera a la propia

necesidad cuando a los demas les falta

lo necesario” (PP. 23).

La moratoria, pues, aun por tiempo

indefinido es totalmente licita, tenien-

do en cuenta los principios del docu-

mento. Y esto aunque con cierta

prudencia, que algunos han comenza-

do a llamar cobardia, el documento de

Justicia y Paz afirme tambien que: “Se

trata de evitar las suspensiones de pago

susceptibles de hacer vacilar el sistema

financiero intemacional con riesgo de

provocar una crisis generalizada”

(p. 13). Algunos opinamos que el que

se venga abajo el sistema financiero

intemacional no va a ser un mal, sino

lo mejor que le puede pasar al mundo
entero: a los pobres y a los ricos.

Citemos, una vez mas, a Pablo VI:

“Lo superfluo de los paises ricos debe

servir a los paises pobres. La regia que

antiguamente valia en favor de los

mas cercanos, debe aplicarse hoy a la

totalidad del mundo. Los ricos, por

otra parte, seran los primeros benefi-

ciados de ello. Si no, su prolongada

avaricia no hara mas que suscitar el

juicio de Dios y la colera de los po-

bres, con imprevisibles consecuencias”

(PP. 49).

3. CONCLUSION

Algunas de las reacciones europeas

que van llegando insisten especialmen-

te en ciertos aspectos negativos del

10. Sums Teologica, I-Il. q. 66, a. 7.
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documento: 1

1

su preocupacion exce-

siva por los riesgos que corre el siste-

ma actual y la necesidad de re for-

mas para salvarlo, un cierto patema-

lismo que deja la solucion en manos

sobre todo de los poderosos, esperan-

do que se conviertan, su indefmicion

acerca del concepto de desarrollo,

etc. Ciertamente esta lejos de situarse

al lado de soluciones contundentes,

como las propuestas por Cuba o Pe-

ru, tal como reconocia la prensa me-

xicana. 1

2

En conjunto, sin embargo, creo que

el documento ha de ser considera-

do muy positivamente, teniendo en

cuenta el caracteristico lenguaje teolo-

gico de estos escritos, tal como recorde

al principio. Es un documento que

abre horizontes, que vale no tanto por

lo que dice sino por lo que deja decir.

Su valor principal creo que consiste en

fomentar un trabajo de concientiza-

cion a todos los niveles, que quizas sea

lo mas urgente y necesario para que

paises ricos y pobres, deudores y
acreedores, gobemantes y gobemados,

nos enfrentemos desde una perspectiva

humanista y cristiana al dificil proble-

ma de la deuda externa./?)
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11. Cf. Giacomo Matti, “Un’etica di sopra-
vivenza”: II Regno. Attualitd, 4 (1987),
pp. 90-92.

12. Cf. editorial de La Jornada del 28-2-
1987.

SENORES CARDENALES Y QUERIDOS
HERMANOS EN EL EPISCOPADO

PAX VOBIS, ALLELUIA

1. Con este simple y sugestivo salu-

do, tan familiar a Jesus Resucitado

(Cf. Jn. 20, 19-21 y 26: Lc. 24,16),

y con el augurio que conlleva, quiero

comenzar este mensaje dirigido a

ustedes y por su intermedio a toda la

Iglesia del Brasil.

Despues de nuestros encuentros

individuales y colectivos, y despues

del encuentro de un grupo represen-

tative del episcopado conmigo y con

mis colaboradores de la Curia romana,

esta afirmacion de presencia quiere

ser una tercera etapa y el coronamien-

to de la Visita ad limina
,
aconteci-

miento eclesial que durante catorce

meses marco la vida del Episcopado y
de la Iglesia en el Brasil. En la forma

en que fue desarrollada, por iniciativa

comun de ustedes y mia, la Visita

ad limina fue un ejercicio altamente

expresivo de una autentica colegiali-

dad afectiva y efectiva, conjugada

armoniosamente con el ejercicio corre-

lativo del ministerium Petri. La caridad

fratema que reino en ella, unida a la

busqueda incesante de la verdad,

inspiro un dialogo no superficial sino

profundo y coherente, dialogo que

deseo ser, en todo momento, instru-

mento de aquella comunion que desde

los comienzos de la Iglesia y a lo largo

de toda su historia, pero de modo
especial en los documentos del Conci-

lio Ecumenico Vaticano II, aparece

como elemento esencial de la misma
Iglesia de Jesucristo.

Ciertamente util a cada uno de uste-

des y a la Conferencia Episcopal que

juntos constituyen, la Visita ad

limina asi realizada fue y continuara

siendo un inestimable servicio a la

Iglesia en el Brasil y, por extension, a

las otras Iglesias y a la Iglesia Univer-

sal; un servicio, aunque indirecto, a la

sociedad brasilena y, por extension, a

toda la familia humana.

2. Seria superfluo sefialar, por sus

destinatarios, por el contexto en el

que se inscribe y por su temdtica, que

este mensaje tiene un sello marcada-

mente eclesial: es la conclusion de un

acto eclesial, como es la Visita ad

limina : se dirige a hombres consagra-

dos a la Iglesia como sus ministros y
pastores: y tocara puntos de conside-

rable interes para la vida y la mision

de la misma Iglesia.

Parte por tanto, de una precisa

percepcion eclesiologica -la del Conci-

lio Vaticano II- y ya por esta razon,

responde a necesidades y anhelos clara-

mente sentidos. Pues <no fueron uste-

des mismos, los que^en las diferentes

etapas de la visita “ad limina” dieron

un fuerte enfasis a la eclesiologia,

afirmando explicitamente que en el

fondo de los problemas mas serios, que

enfrentan como obispos, hay una

cuestion eclesiologica y que la solucion

de los mismos problemas pasa forzosa-

mente por una justa y bien fundada

concepcion de la Iglesia?

Consciente de eso, senti mi deber

acentuar, en todos nuestros encuentros,

los rasgos fundamentales de la verda-

dera Iglesia de Jesucristo, rasgos afir-

mados con la claridad necesaria por el

Magisterio ordinario y extraordinario

de la misma Iglesia —particularmente
por los documentos del Vaticano II

-y por el sensus fidelium .

La Iglesia es, antes que todo, un

misterio -este es el primer rasgo—

,

respuesta a un designio amoroso y
salvifico del Padre, prolongation de la

mision del Verbo Encarnado, fruto de

la accion creadora del Espfritu Santo.

Por eso, no puede ser defmida e inter-

pretada a partir de categories pura-
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mente rationales (socio-politicas u

otras), producto de un saber mera-

mente humano. Forma parte de su

misterio el ser santa, aunque formada

por pecadores; peregrina, contempla-

tiva en la action y activa en la contem-

plation; escatologica, primicia del

Reino pero todavi'a no en su plenitud

y consumacion; mutable en sus acci-

dentes, e inmutable en su ser y su

mision.

Tal mision —es el segundo rasgo a

sefialar- es la de evangelizar, esto es,

de prestar al mundo el ministerio de la

Salvation, mediante el dialogus salutis

instaurado con ella (Cf. Enci'clica

Ecclesiam Suam, del Papa Paulo VI).

Esencialmente religioso porque nace

de una iniciativa de Dios y se orienta

al Absoluto de Dios, el ministerium

salutis es al mismo tiempo servicio

a los hombres -personas y sociedad-,

a sus necesidades, a su convivencia

humana y civil.

Por eso mismo forma parte de la

mision de la Iglesia preocuparse, de

cierto modo, de las cuestiones que

conciemen a los hombres, del naci-

miento a la muerte, como son las

sociales y las socio-poh'ticas. Son

condiciones de justicia en el ejercicio

de esta parte delicada de su mision,

entre otras: una distincion nitida entre

lo que es la funcion de los laicos,

comprometidos por vocation espec lfica

y carisma en las tareas temporales, y
lo que es la funcion de los pastores,

formadores de los laicos para sus tareas;

la conciencia de que no le cabe a la

Iglesia como tal indicar soluciones

tecnicas para los problemas tempora-

les, sino iluminar la busqueda de esas

soluciones a la luz de la fe; una praxis

en el campo socio-politico debe man-

tenerse en perfecta coherencia con la

ensenanza constante del Magisterio.

3. En este sentido, la Iglesia se encuen-

tra, en el Brasil como en otras regiones,

sobre todo de America Latina, ante

formidables desafios. Ella tiene con-

ciencia de sus limitaciones y caren-

cias para enfrentarlos; pero no cesa

de confiar en que, para eso, cuenta

con la ayuda del Espiritu del Padre y
de Jesucristo. Razon por la que no

pierde jamas la Esperanza teologal. •

teologal.

Algunos de estos desafios son de
orden eclesial y de varios de ellos trate.

con la mas fratema confianza, en mis

alocuciones a varios de los grupos de

ustedes que vinieron ad limina

Apostolorum
,
animandolos a no per-

derlos de vista y a buscar con decision

y paciencia, las soluciones posibles.

Me refiero a la escasez de sacerdotes,

religiosos y agentes pastorales, a la

adecuada formation de los futuros

ministros ordenados, a la amenaza

para la fe de parte de sectas fundamen-

talistas o no cristianas, a la catequesis,

a los problemas que se abaten sobre la

familia y la juventud, al peligro de

eclesiologi'as distanciadas de aquella

que ensena el Concilio Vaticano II,

etc. Vuelvo a animarlos, queridos

hermanos Obispos, con renovada

seguridad, apoyado en algunas convic-

ciones ya antiguas en mi animo, refor-

zadas ahora por la misma “visita ad

limina
''’

:

— la conviction de que este pueblo

confiado por Dios al pastoreo de uste-

des es habitado por una autentica ham-

bre y sed de Dios, de su palabra, de

sus misterios sacramentales, de las

verdades esenciales de la fe, realidad

que el expresa a su modo, en su piedad

popular: ademas su espiritu visceral-

mente cristiano y catolico tiene un

profundo sentido del misterio de la

Cruz, una gran devotion a la Eucaris-

ti'a, un gran amor Filial a la Madre de

Jesus, un sentimiento de reverencia

para con el Sucesor de Pedro, cual-

quiera que sea su persona y su nombre;

eso es, como no me canse de observar

a lo largo de mi peregrination por este

pais, una fuerza grande de la Iglesia,

fuente de consuelo para los que la

gobiernan como Pastores. Tal fuerza

seri'a todavi'a mayor si esas riquezas

fueran continuamente consolidadas por

una liturgia viva y bien ordenada, por

una practica sacramental bien orien-

tada, por una catequesis acertada, por

una inmensa atencion a las vocacio-

nes, que ciertamente han de surgir.

— la conviction de que, a pesar

de las carencias mencionadas, este

pueblo conserva, por gratia de Dios,

las semillas del Evangelio, lanzadas

desde los initios de la evangelization

por esforzados y devotos misioneros;

la obra de esos apostoles no se eclipsa

ni aun en el momento en que la Iglesia

de este pais continua en su afan de

tener su flsonomi'a propia, de contar

con sus propios recursos y hasta de

extender la mano a iglesias mas necesi-

tadas.

- la conviction de que ustedes y
sus colaboradores natos en el servicio

pastoral, a los ojos de la Iglesia Univer-

sal y del mundo dan el testimonio de

ser Pastores extraordinariamente cer-

canos a su gente, solidarios en la ale-

gri'a y en el dolor, listos a educar en

la fe y a cuidar su vida cristiana, como
a ayudar en las necesidades y compar-

tir sus aflicciones y esfuerzos, a infun-

dir esperanza.

En este terreno, es mas que justo

expresar gratitud sincera a innumera-

bles Obispos y sacerdotes, religiosos y
religiosas, personas consagradas y lai-

cos comprometidos que, en toda la

historia de esta Iglesia -pero me refie-

ro de manera especial a los tiempos

mas recientes- dieron prueba de admi-

rable celo apostolico, de abnegation y
espiritu de sacrificio, de extremado

amor a su gente, de incomparable

capacidad de servir desinteresadamente.

Que continuen numerosos, y que aun

aumenten esos ministros segun el

Corazon de Cristo, Sacerdote y Buen

Pastor, y esos colaboradores, es la

gratia mayor que Dios puede conceder

a una Iglesia. Y que para eso, se

atienda constantemente a la formation

permanente de los ministros ya

ordenados; a la cuidadosa preparation,

en los seminarios, de los candidatos al

presbiterado; al entrenamiento de los

diaconos permanentes: a la formation

de los jovenes candidatos y candidatas

a la vida consagrada a la luz de la

vision propuesta por la Iglesia; a la

formation humana, espiritual, aposto-

lica de los laicos dispuestos a servir

al Evangelio.

Otros desafios son de naturaleza

cultural, socio-politica o economica y
se revelan particularmente interpelado-

res y estimulantes en el momento
historico que el pais esta viviendo. Es,

globalmente hablando, el desafio del

contraste entre dos Brasiles: uno, alta-

mente desarrollado, pujante, lanzado

hacia el progreso y la opulencia;

otro, que se refleja en desmesuradas

zonas de pobreza, de enfermedad, de

analfabetismo, de marginacion. Ahora
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bien, este contraste castiga con sus

tremendos desequilibrios y desigualda-

des a grandes masas populares conde-

nadas a toda clase de miserias.

Problemas tan graves como estos

no pueden ser ajenos a la Iglesia, al

menos por los aspectos eticos que ellos

comportan, como causa o como efecto

de situaciones materiales. Pero

tambien en este terreno, la Iglesia con-

ducida por ustedes, Obispos del Brasil,

da muestras de estar con este pueblo,

especialmente con los pobres y los que

sufren, con los pequenos y los abando-

nados, a los que ella consagra un amor,

no exclusivo ni excluyente, sino prefe-

rencial. Porque ella no duda en

defender con audacia la justa y notable

causa de los derechos humanos ni en

apoyar reformas valientes, en vista de

una mejor distribution de bienes,

inclusive de la tierra, en vista de la

education, de la salud, de la vivienda,

etc., ella goza del aprecio y la confianza

de amplios sectores de la sociedad

brasilena.

Muy conscientes de que no pueden

abdicar de su especifica mision episco-

pal para asumir tareas temporales,

ustedes lamentan, por otro lado, la

escasez inquietante de laicos debida*

mente preparados para asumir esos

ultimos desafios. Pero se que puedo

mantener vivo el llamado que tuve

ocasion de reiterar en el transcurso de

la Visita ad limina
,
para que una

prioridad importante e impostergable

en la action de ustedes sea la deformar

laicos, ya sea entre los “constructores

de la sociedad pluralista” (Cf. Docu-

mento de Puebla, IV parte, capitulo

III), ya sea entre las masas populares,

ya sea en los ambientes de trabajadores

obreros y rurales, como entre losjove-

nes, siempre en vista de su presencia

activa en tareas temporales. Formar

laicos significa permitirles adquirir una

verdadera competencia y capacidad en

el campo en el que deben actuar;pero

significa sobre todo, educarlos en la fe,

y en el conocimiento de la doctrina

de la Iglesia en aquel mismo campo.

4. Es en el contexto de esa realidad

humana y eclesial, con sus desafios,

que ustedes son llamados a ser Pastores

en el Brasil hoy. Tarea inmensa. Tarea

provocadora y fascinante. Tarea posi-

ble, con la ayuda de Dios.

Inspirandome en la rica y profunda

ensenanza del Concilio Vaticano II,

mas de una vez busque definir esa

tarea. Y lo hice de manera especial, en

el discurso que les dirigi en Fortaleza,

en el momento culminante de mi

inolvidable viaje al Brasil. Quise hacer-

lo tambien, en posteriores ocasiones,

en los nueve discursos dirigidos a los

grupos regionales venidos en Visita

ad limina.

En esa tarea —que deriva de un mis-

terioso llamado de Dios, responde a

una mision dada por Dios y se apoya

en la gratia de Dios conferida por el

sacramento del Orden— no pueden

faltar algunos aspectos esenciales, debi-

damente aplicados a las condiciones

concretas de la realidad humana y
eclesial brasilena.

Dios nuestro Padre y Jesucristo

nuestro Sefior esperan, espera la Iglesia

del Brasil con sus presbiteros, sus reli-

giosos y religiosas y personas consagra-

das, y sus laicos de toda condition,

espera, en cierta medida, todo el

pueblo brasileno que cada uno de sus

obispos sea:

— convencido y convincente pro-

clamador de la Palabra de Dios, y
por eso mismo, educador en la fe,

siervo y maestro de la Verdad revelada,

especialmente de la verdad sobre

Cristo, sobre la Iglesia y sobre el

hombre;

— constructor de la comunidad

eclesial y al mismo tiempo signo y
principio visible de la comunion
continuada que debe ser el alma de esa

Comunidad, sobre todo en medio de

fermentos de division y peligros de

ruptura, conflictos y amenazas de

desgarramientos.

- ejemplo de verdadera unidad con

sus hermanos sacerdotes y con sus

fieles en el seno de la Iglesia Particular;

con sus hermanos Obispos en el seno

de la Conferencia Episcopal y de la

Iglesia Universal; con el Sucesor del

Apostol Pedro y con su ministerio de

servicio a la catolicidad;

- “perfector" de sus sacerdotes y
personas consagradas, por la ensenanza

y por el testimonio de su vida, y
dispensador de los misterios de santifi-

cacion a traves de los sacramentos

para todos los fieles, sin discrimination;

- pastor y guia del pueblo a el

confiado, por los caminos de la vida y
en medio de las realidades de este

mundo, hacia la salvation;

- Padre espiritual para todos, espe-

cialmente para los mas necesitados de

orientation y ayuda, de defensa y
protection.

5. Teniendo delante de los ojos esas

indeclinables exigencias de su servicio

episcopal, Ustedes se han esforzado,

sobre todo en los ultimos anos, por

encontrar respuestas justas a los

desafios arriba senalados, siempre

presentes, ellos tambien, en su espi'ritu.

La Santa Sede no ha dejado de acompa-

fiarles en estos esfuerzos como hace

con todas las Iglesias. Manifestation

y prueba del interes con que comparte

esos esfuerzos son los numerosos docu-

mentos publicados ultimamente, entre

los cuales estan las dos recientes

Instrucciones emanadas de la Congre-

gation para la Doctrina de la Fe, con

mi explicita aprobacion: una, sobre



algunos aspectos de la teologia de la

liberation (Libertatis nuntius, del 6 de

agosto de 1984); otra sobre la libertad

cristiana y la liberation (.Libertatis

conscientia, del 22 de marzo de 1986).

Estas ultimas, dirigidas a la Iglesia

Universal, tienen, para el Brasil, una

innegable relevancia pastoral.

En la medida en que se ernpena por

encontrar aquellas respuestas justas

-imbuidas de comprension para con la

rica experiencia de la Iglesia en este

pais, tan eficaces y constructivas como
es posible y al mismo tiempo conso-

nantes y coherentes con las ensenanzas

del Evangelio, de la Tradition viva y
del permanente Magisterio de la

Iglesia- estamos convencidos, Noso-

tros y Ustedes, de que la teologia de la

liberation es no solo oportuna sino

util y necesaria. Ella debe constituir

una nuevaetapa —enestrecha conexion

con las anteriores- de aquella reflexion

teologica iniciada con la Tradition

apostolica y continuada con los gran-

des Padres y Doctores, con el Magiste-

rio ordinario y extraordinario y, en

la epoca mas reciente, con el rico

patrimonio de la Doctrina Social de

la Iglesia en los documentos que van

de la Rerum novarum a la Laborem
exercens.

Pienso que, en este campo, la Iglesia

del Brasil puede desempenar un papel

importante y delicado al mismo tiem-

po: el de crear un espacio y condi-

ciones para que se desarrolle, en per-

fecta sintom'a con la fecunda doctrina

contenida en las dos citadas Instruc-

ciones, una reflexion teologica en

plena adhesion a la constante ensenan-

za de la Iglesia en materia social y, al

mismo tiempo apta para inspirar una

praxis eficaz en favor de la justicia

social y de la igualdad, de salvaguarda

de los derechos humanos, de construc-

tion de una sociedad humana basada

en la fraternidad y la concordia, en la

verdad y en la caridad. De este modo
se podri'a romper la pretendida fatali-

dad de los sistemas —incapaces, uno

y otro, de asegurar la liberation trai'da

por Jesucristo— el capitalismo desen-

frenado y el colectivismo o capitalismo

de Estado (cf. Libertatis conscientia ,

nn. 10 y 13). Este papel, de cumplirse,

sera ciertamente un servicio que la

Iglesia puede prestar al Pais y al cuasi-

Continente Latinoamericano, como

tambien a muchas otras regiones del

mundo donde se presentan los mismos

desafios con analoga grave dad.

Para cumplir ese papel es insustitui-

ble la action sabia y valerosa de los

pastores, esto es, de ustedes. Dios los

ayude a velar incesantemente para que

aquella correcta y necesaria teologia

de la liberation se desarrolle en el

Brasil y en America Latina de modo
homogeneo y no heterogeneo con rela-

tion a la teologia de todos los tiempos,

en plena fidelidad a la doctrina de la

Iglesia, atenta al amor preferencial

no excluyente ni exclusivo por los

pobres.

6. En este punto es indispensable

tener presente la importante reflexion

de la Instruction Libertatis conscientia

(nn. 23 y 71) sobre las dos dimensio-

ns constitutivas de la liberacion en su

conception cristiana:

Ya sea en el nivel de la reflexion

como en su praxis, la libertad es, antes

que todo, soteriologica (un aspecto de

la salvation realizada por Jesucristo,

Hijo de Dios) y despues etico-social

(o etico-politica). Reducir una dimen-

sion a otra —suprimiendo practica-

mente a ambas- o anteponer la segunda

a la primera es subvertir y desnatura-

lizar la verdadera liberacion cristiana.

Es deber de los pastores, por lo tanto,

anunciar a todos los hombres, sin

ambigtiedades, el misterio de la libe-

racion que se encierra en la Cruz y en

la Resurrection de Cristo. La Iglesia

de Jesus, en nuestros dias como en

todos los tiempos, en el Brasil como
en cualquier parte del mundo, conoce

una sola sabiduria y una sola potencia:

la de la Cmz que lleva a la Resurrec-

tion (cf. I Cor. 2, 1-5, Gal. 6,14).

Los pobres de este pais, que tienen en

ustedes a sus pastores, los pobres de

este continente son los primeros en

sentir la urgente necesidad de este

evangelio de la liberacion radical e

integral. Ocultarlo seria defraudarlos y
desilusionarlos.

Por otro lado, ustedes -y con uste-

des toda la Iglesia del Brasil— se mues-

tran dispuestos a emprender, en su

propio sector, y en la linea del carisma

propio, todo aquello que deriva, como
corvsecuencia, de la liberacion soterio-

logica. Es, ademas, lo que la Iglesia,

desde sus principios, siempre procuro

realizar a traves de sus santos, sus

maestros y sus pastores y por medio

de sus fieles comprometidos en las reali-

dades temporales. Permitanme,Herma-
nos en el episcopado, que, con plena

confianza, los invite a una tarea menos
visible pero de alta relevancia, ademas

de estar profun damente conectada

con nuestra funcion episcopal: la de

educar para la liberacion, educando

para la libertad (cf. Libertatis cons-

cientia, nn. 80-81 y 94 ). Educar para

la libertad es infundir los criterios sin

los cuales esa libertad se volveria una

quimera, si no una peligrosa falsifica-

tion. Es ayudar a reconquistar la liber-

tad perdida o a curar la libertad

cuando esta adulterada o corrompida.

Educadores en la fe, como nos llama

el Concilio Vaticano II, nuestra tarea

consistira tambien en educar para la

libertad.

7. Entrego ahora este mensaje en las

manos de mi estimado hermano Car-

denal Bemadin Gantin, Prefecto de

la Congregation que, en la Curia Ro-

mana, se dedica, con ejemplar dis-

ponibilidad, a asistir a todos los

Obispos en su ministerio a las Iglesias

y a colaborar con el Obispo de Roma
en su funcion de “confirmar a .los

hermanos”. Invitado por ustedes a

animar un di'a de retiro espiritual, en

el marco de la asamblea general de esta

Conferencia Episcopal, el tendra la

bondad de decirles, de viva voz y con

el calor de su presencia, con que senti-

miento de sincero aprecio y fraterni-

dad fue escrito este mensaje; aquellos

mismos sentimientos que, de mi parte,

inspiraron y animaron los encuentros

realizados durante la Visita adlimina .

Evocando aun, en mi animo,

aquellos encuentros, de modo especial

el encuentro del 13 al 15 de marzo

p.p., con algunos de ustedes, me
viene espontaneo el sentimiento de

tener con ustedes una nueva y mas

profunda forma de colegialidad: des-

pues de esta Visita ad limina, el Papa

y sus colaboradores ciertamente cono-

cen mejor estas realidades que son

la Iglesia en el Brasil y su Episco-

pado. Elios esperan haberse vuelto

tambien mas y mejor conocidos.

Deseo permanecer en contacto

constante con ustedes y participar,

in vinculo fratemitatis, de todas las

Pasa a la pdgina No. 24.
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importantes y exigentes tareas de su

labor pastoral; en contacto especial-

mente, cuando esas tareas pesen un

poco mds sobre sus hombros.

Les pido por mi parte, su oracion

por mi, especialmente en la Eucaristia,

para que el nombre de servus

servorum Dei
,
dado por San Gregorio

Magno a la mision pontifical, sea en

mi una verdad.

En la persona del mismo Cardenal.

Gantin quiero estar reunido con uste-

des a los pies de Nuestra Senora Apa-

recida. Seamos todos juntos, en tomo
a la Madre del Sumo Sacerdote Jesu-

cristo, la imagen de los apostoles, de

los cuales somos sucesores, congrega-

dos con Maria en la expectativa del

don del Espiritu de la verdad y de la

caridad. Que este Espiritu los haga

vigilantes pastores de las queridas

comunidades eclesiales del Brasil y
ministros de la salvation para toda la

comunidad humana brasilena.

A1 termino de este mensaje y en
conclusion de la memorable Visita
ad limina, me resta trasmitirles,

dilectos hermanos Obispos, como lo

hago con placer, la bendicion aposto-

lica prenda de las bendiciones divinas

que imploro para sus personas y su

ministerio episcopal. Quieran ustedes,

a su vez, comunicarla a toda la Iglesia

en el Brasil, destinataria tambien de

este mensaje: a los sacerdotes coopera-
dores del orden episcopal; los diaconos

permanentes, numerosos, dedicados y
activos en varias diocesis de ustedes; a

los seminaristas en un momento
decisivo de su itinerario hacia el presbi-

terado; a todas las personas consa-

gradas, sean estas entregadas a la

oracion, al silencio o a la penitencia, o
dedicadas a la education, al servicio de

los enfermos y de los pobres o a las

diversas obras de evangelization; a los

laicos comprometidos en los movi-
mientos y asociaciones, en las comuni-
dades eclesiales de base, en los ministe-

rios extraordinarios y en los mas diver-

sificados servicios a la Iglesia. A los

laicos comprometidos, como hijos de
la Iglesia y en nombre de su fe, en las

tareas temporales; a los laicos que, por
algun motivo, estan poco activos, para

que se sientan estimulados a tomar su

lugar en la Iglesia y el mundo. A los

que estan apartados para que vuelvan

a la practica de su vida cristiana y
catolica; a los que dudan y buscan el

camino, para que no les falte la luz y la

fuerza; a los jovenes y ninos, tan

numerosos en su pais y tan merece-
dores de atencion, porque son la espe-

ranza y el futuro de esa nation y de la

Iglesia y porque se enfrentan a tantos

problemas y amenazas; a todos en fin,

especialmente a los pobres, a los que
sufren y lloran, para que Dios sea todo
en todos.

Vaticano, 9 de abril de 1986
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